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CONTROL GACETARIO 

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS Y OTROS 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

(2014-2023) 

Estos acuerdos están disponibles en el apartado de leyes y reglamentos 

 

 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

La suscrita Secretaria, se permite transcribir, el artículo 5 del acta de la sesión 6117-2023 de la 

Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, celebrada el 3 de mayo del 2023, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo citado, 

considerando que: 

1. La Contraloría General de la República, mediante oficio 05546 (DJ-0637) del 28 de abril de 

2023, comunica a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica la finalización del 

procedimiento administrativo tramitado por la Contraloría General de la República número 

CGR-PA-2022003412 contra el señor Alberto Dent Zeledón, portador de la cédula de 

identidad 1-0333-0156, en su condición de miembro del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (Conassif). 

2. En dicho oficio se informa que en ese procedimiento se dictó acto final firme, 

correspondiente a la resolución número 3555-2023 (DC-0070 R-DC-00028-2023) de las 15:20 

horas del 23 de marzo de 2023, el cual se adjunta y que, en relación con lo que a esta Junta 

Directiva corresponde, dispone literalmente lo siguiente: “Declarar parcialmente con lugar el 

recurso de apelación en subsidio presentado por el señor Ernesto Jinesta Lobo, en 

representación del señor Alberto Dent Zeledón, cédula de identidad N.° 1-0333-0156, en 

contra de la resolución N.° 15341-2022 (DJ-2057) de las catorce horas con treinta minutos del 

veinte de setiembre de dos mil veintidós, la cual se modifica únicamente en cuanto a la 

sanción a imponer, recomendando de forma vinculante una amonestación escrita publicada en 

el Diario Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 39 de la Ley N.° 

8422.” 

3. La Contraloría General de la República señala además lo siguiente: “Dado lo anterior y en 

razón de que dicha decisión se encuentra en firme, se remite copia de las citadas resoluciones, 

para que se proceda con la ejecución correspondiente de la sanción del funcionario Alberto 

Dent Zeledón, portador de la cédula de identidad n° 1-0333-0156, de conformidad con los 

extremos impuestos en las resoluciones adjuntas, dentro del plazo improrrogable de 5 días 

contados a partir del día siguiente del recibo de esta comunicación, bajo la advertencia que si 

se incumpliere lo ordenado, se podría tener por configurada la falta dispuesta en el artículo 69 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual establece que quien 

incumpliere injustificadamente órdenes que hayan sido cursadas por este órgano de 

fiscalización superior se expone a incurrir en falta grave por desobediencia, con las 

consecuencias sancionatorias que ello implique.” (El destacado subrayado es del original). 

resolvió en firme: 

6117-2023 5 5-5-2023 87 

Pág. 89 

18-5-2023 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6117-2023-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/18/COMP_18_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/18/COMP_18_05_2023.pdf
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1. Dar por recibido el oficio 05546 (DJ-0637) del 28 de abril de 2023, de la Contraloría 

General de la República, relacionado con la finalización del procedimiento administrativo 

tramitado por ese ente contra el señor Alberto Dent Zeledón en su condición de miembro del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como la copia de la 

resolución firme número 3555-2023 (DC-0070 R-DC-00028-2023) de las 15:20 horas del 23 

de marzo de 2023. 

2. Ejecutar lo dispuesto por el Ente Contralor, en su resolución número 3555-2023 (DC-0070 

R-DC-00028-2023) de las 15:20 horas del 23 de marzo de 2023, por lo que se resuelve 

sancionar al señor Alberto Dent Zeledón, portador de la cédula de identidad 1-0333-0156, con 

sanción de amonestación escrita que deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta, por 

haber sido declarado administrativamente responsable, por los hechos intimados y 

acreditados, por la Contraloría General de la República en la resolución citada, de 

conformidad con el inciso a) del artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422. 

3. Instruir a la Secretaría General del Banco Central para que publique, en el diario oficial La 

Gaceta, lo dispuesto en este acuerdo. 

4. Instruir a la Secretaría General para que una vez cumplido el trámite para la consecución 

del numeral 3 precedente, envíe comunicación oficial a la Contraloría General de la República 

sobre el cumplimiento de la recomendación con carácter vinculante notificada mediante el 

oficio 05546 (DJ-0637) del 28 de abril de 2023. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Informe de Política Monetaria a abril de 2023, de conformidad con lo establecido 

en el literal b, artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

6116-2023 7 26-4-2023 85 

Alcance 88 

Pág. 148 

16-5-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Reducir el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 100 puntos base, para ubicarla en 7,50% 

anual a partir del 21 de abril del 2023. 

6115-2023 8 20-4-2023 81 

Pág. 83 

10-5-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Reglamento Interno de Contratación Pública del Banco Central de Costa Rica y 

sus Órganos de Desconcentración Máxima. 

6113-2023 6 30-3-2023 68 

Alcance 67 

Pág. 130 
 

 

20-4-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Reducir el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base, para ubicarla en 8,50% 

anual. Este cambio aplica a partir del 16 de marzo del 2023. 

6111-2023 8 15-3-2023 56 

Pág. 57 

27-3-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Emitir criterio favorable para que el Ministerio de Hacienda, a solicitud de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, contrate un endeudamiento 

externo con el Banco Centroamericano de Integración Económica hasta por USD 700 

millones, para financiar el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y 

Resiliente de Infraestructura.  

Este dictamen se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

6110-2023 5 9-3-2023 50 

Pág. 73 

17-3-2023 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6116-2023-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/16/ALCA88_16_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/16/ALCA88_16_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/16/ALCA88_16_05_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6115-2023-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/10/COMP_10_05_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/05/10/COMP_10_05_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6113-2023-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/04/20/ALCA67_20_04_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/04/20/ALCA67_20_04_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/04/20/ALCA67_20_04_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6111-2023-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/27/COMP_27_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/27/COMP_27_03_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6110-2023-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/17/COMP_17_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/17/COMP_17_03_2023.pdf
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costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de su Ley Orgánica y, en el 

artículo 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento Externo con Bancos Privados 

Extranjeros.  

2. Dada la naturaleza de los proyectos contenidos en este programa (emergencia o de riesgo 

inminente), se recuerda a las entidades involucradas en este Programa el compromiso 

establecido en el Decreto 43.944-PLAN (artículo 7 bis) que señaló “el deber que tiene la 

CNE, las unidades ejecutoras y demás instituciones responsables de los proyectos de 

inversión pública, de rendir, a posteriori, las cuentas que demandan las leyes de control 

económico, jurídico y fiscal con respecto a la ejecución de dichos recursos públicos y la 

correcta contratación, ejecución e implementación de los proyectos. Así como de brindar la 

información que MIDEPLAN requiera para efectos de sus registros, desarrollo de estudios y 

estadísticas.”  

3. En su función de consejero del Estado dispuesta en los artículos 3 y 99 de la Ley 7558, se 

recomienda al CNE:  

a. Con el objetivo de facilitar el seguimiento de los proyectos de inversión pública incluidos 

en el PROERI, procurar la inclusión de la información de los proyectos en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública de Mideplan, una vez que dispongan de los estudios 

preparatorios para ejecutar la obra y, mantener la información actualizada hasta la conclusión 

del proyecto.  

b. Tomar medidas adicionales pertinentes para fortalecer el mecanismo de seguimiento del 

PROERI por medio de la Firma de Implementación Coordinadora, en procura de asegurar una 

adecuada coordinación con el resto de firmas de implementación y órganos ejecutores; todo 

ello en procura de mejorar la ejecución del Programa según los tiempos previstos. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Aprobación 

de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el Programa 

hacia una economía verde: Apoyo al plan de descarbonización de Costa Rica II, expediente 

23.502. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios copia del acuerdo de 

esta Junta Directiva mediante el cual este cuerpo colegiado emitió criterio positivo a estas 

operaciones de crédito (artículo 5 del acta de la sesión 6078-2022) y del oficio que sirvió de 

base para esa decisión (DEC-AAE-0052-2022). 

6109-2023 6 8-3-2023 50 

Pág. 74 

17-3-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

9. Enviar en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, una modificación a las Regulaciones de 

Política Monetaria con el fin de incluir un párrafo introductorio. Es entendido que, en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se 

deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica (CORREO-

GERENCIA@bccr.fi.cr) los comentarios y observaciones sobre el particular. 

10. Enviar en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

6107-2023 6 22-2-2023 46 

Pág. 47 

13-3-2023 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6109-2023-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/17/COMP_17_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/17/COMP_17_03_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6107-2023-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/13/COMP_13_03_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/13/COMP_13_03_2023.pdf
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Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, una modificación al Título IV de las 

Regulaciones de Política Monetaria. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, 

contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la 

Gerencia del Banco Central de Costa Rica (CORREO-GERENCIA@bccr.fi.cr) los 

comentarios y observaciones sobre el particular. 

11. Enviar en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, la modificación al Libro XXV del 

Reglamento del Sistema de Pagos. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, 

contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la 

Gerencia del Banco Central de Costa Rica (CORREO-GERENCIA@bccr.fi.cr) los 

comentarios y observaciones sobre el particular. 

12. Enviar en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, una modificación al segundo párrafo del 

inciso a del artículo 385 del Reglamento del Sistema de Pagos. Es entendido que, en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se 

deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica (CORREO-

GERENCIA@bccr.fi.cr) los comentarios y observaciones sobre el particular. 

13. Enviar en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, una modificación a la última oración del 

artículo 389 del Reglamento del Sistema de Pagos. Es entendido que, en un plazo máximo de 

10 días hábiles, contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán 

enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica (CORREO-GERENCIA@bccr.fi.cr) los 

comentarios y observaciones sobre el particular. 

14. Enviar en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, una modificación al Libro XL, artículo 

538, inciso a), del Reglamento del Sistema de Pagos. Es entendido que, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán 

enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica (CORREO-GERENCIA@bccr.fi.cr) los 

comentarios y observaciones sobre el particular. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 9,0% anual. 

6102-2023 8 25-1-2023 18 

Pág. 71 

1-2-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Informe de Política Monetaria a enero del 2023, de conformidad con lo establecido 

en el literal b, artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

6102-2023 7 25-1-2023 20 

Alcance 19 

Pág. 83 

3-2-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Modificar el Reglamento para la Adquisición de Numerario del Banco Central de Costa Rica. 

6102-2023 4 25-1-2023 18 

Pág. 40 

1-2-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Dar por recibido el oficio 66 (DJ-0014-2023) del 11 de enero de 2023, de la Contraloría 

General de la República, relacionado con la finalización del procedimiento administrativo 

tramitado por ese Ente contra el señor Víctor Manuel Garita González en su condición de 

6100-2023 5 11-1-2023 11 

Pág. 155 

23-1-2023 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6102-2023-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/01/COMP_01_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/01/COMP_01_02_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6102-2023-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/03/ALCA19_03_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/03/ALCA19_03_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/03/ALCA19_03_02_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6102-2023-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/01/COMP_01_02_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/02/01/COMP_01_02_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6100-2022-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/23/COMP_23_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/23/COMP_23_01_2023.pdf
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miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como la 

copia de la resolución firme 22907-2022 (DJ-2732) de las 14:00 horas del 19 de diciembre de 

2022. 

2. Ejecutar la recomendación con carácter vinculante dispuesta por el Ente Contralor, en su 

resolución 22907-2022 (DJ-2732) de las 14:00 horas del 19 de diciembre de 2022, por lo que 

se resuelve sancionar al señor Víctor Manuel Garita González, portador de la cédula de 

identidad 401370525, con sanción de amonestación escrita que deberá ser publicada en el 

diario oficial la Gaceta, por haber sido declarado administrativamente responsable, en grado 

de culpa grave, por los hechos intimados y acreditados, por la Contraloría General de la 

República en la resolución citada, de conformidad con el inciso a) del artículo 39 de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422. 

3. Instruir a la Secretaría General del Banco Central para que publique en el diario oficial La 

Gaceta, lo dispuesto en este acuerdo. 

4. Instruir a la Secretaría General para que una vez cumplido el trámite para la consecución 

del numeral 3 precedente, envíe comunicación oficial a la Contraloría General de la República 

sobre el cumplimiento de la recomendación con carácter vinculante notificada mediante el 

oficio 66 (DJ-0014-2023) del 11 de enero de 2023. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Dar por recibido el oficio 00029 (DJ-0006-2023) del 10 de enero de 2023, de la Contraloría 

General de la República, relacionado con la finalización del procedimiento administrativo 

tramitado por ese Ente contra el señor Alejandro Matamoros Bolaños en su condición de 

miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como la 

copia de la resolución firme 22595-2022 (DJ-2700) de las 11:13 horas del 14 de diciembre de 

2022. 

2. Ejecutar la recomendación con carácter vinculante dispuesta por el Ente Contralor, en su 

resolución 22595-2022 (DJ-2700) de las 11:13 horas del 14 de diciembre de 2022, por lo que 

se resuelve sancionar al señor Alejandro Matamoros Bolaños, cédula de identidad 1-0655-

0370, con sanción de amonestación escrita que deberá ser publicada en el diario oficial la 

Gaceta, por haber sido declarado administrativamente responsable, en grado de culpa grave, 

por los hechos intimados y acreditados, por la Contraloría General de la República en la 

resolución citada, de conformidad con el inciso a) del artículo 39 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422. 

3. Instruir a la Secretaría General del Banco Central para que publique en el diario oficial La 

Gaceta, lo dispuesto en este acuerdo. 

4. Instruir a la Secretaría General para que una vez cumplido el trámite para la consecución 

del numeral 3 precedente, envíe comunicación oficial a la Contraloría General de la República 

sobre el cumplimiento de la recomendación con carácter vinculante notificada mediante el 

oficio 00029 (DJ-0006-2023) del 10 de enero de 2023. 

6100-2023 4 11-1-2023 11 

Pág. 154 

23-1-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar la modificación del artículo 6 del Reglamento del Sistema de Pagos, para que, en 

adelante, se lea como a continuación se expondrá: 

6099-2022 4 21-12-2022 7 

Pág. 156 

17-1-2023 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6100-2022-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/23/COMP_23_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/23/COMP_23_01_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6099-2022-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/17/COMP_17_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/17/COMP_17_01_2023.pdf
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“Artículo 6. Proveedores de servicios de pago. 

Estas empresas deberán estar inscritas ante la Sugef para efectos de cumplir con lo establecido 

en el artículo 15 y artículo 15 bis) de la Ley 7786; además, deben de cumplir con los 

requisitos de seguridad de la información para la protección de la plataforma del Sinpe, de 

conformidad con lo establecido en la Serie de Normas y Procedimientos del Sinpe. Esto 

constituye una condición necesaria para que el BCCR otorgue y mantenga la autorización de 

proveedor de servicios de pago”. 

Rige a partir del 21 de diciembre del 2022. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Emitir dictamen positivo para que la Refinadora Costarricense de Petróleo pueda utilizar, en 

el 2023, líneas de crédito hasta por USD 200 millones y garantías de cumplimiento y avales 

hasta por USD 25 millones, según la programación anual operativa de esa entidad para 

requerimientos de capital de trabajo. 

2. Como complemento a la normativa vigente, Recope deberá: 

a. Informar trimestralmente al Banco Central de Costa Rica sobre el monto utilizado y el saldo 

disponible de las líneas de crédito y de avales y garantías de cumplimiento. 

b. Presentar una estimación actualizada para cada una de esas figuras financieras para los 

restantes trimestres del año. 

6099-2022 3 21-12-2022 7 

Pág. 155 

17-1-2023 

Tasas Máximas -- - -- 3 

Pág. 98 

11-1-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Dejar establecido que, para el 2023, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica 

revisará el nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en las siguientes fechas: 25 de enero, 

15 de marzo, 20 de abril, 14 de junio, 26 de julio, 20 de setiembre, 25 de octubre y 20 de 

diciembre. 

No obstante, la Junta Directiva podrá modificar la TPM fuera de las fechas citadas, si las 

circunstancias así lo ameritaran. 

6097-2022 5 14-12-2022 5 

Pág. 112 

13-1-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 9,0% anual. 

6097-2022 4 14-12-2022 3 

Pág. 98 

11-1-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el documento técnico y el Reglamento del Sistema de Tarjetas de Pago. 

Establecer el inicio de la vigencia del Reglamento del Sistema de Tarjetas de Pago, dos meses 

después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

6095-2022 8 8-12-2022 236 

Alcance 269 

Pág. 12 

12-12-2022 

La Jta. Dtva resolvió: 

A) Modificar el artículo 2 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado 

(ROCC). 

B) Modificar el literal b) del artículo 3 del ROCC. 

C) Modificar el artículo 6 bis del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado. 

D) Modificar el artículo 10 del ROCC. 

E) Adicionar un nuevo artículo 10 bis al ROCC. 

6094-2022 11 29-11-2022 2 

Pág. 71 

10-1-2023 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6099-2022-Art3.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/17/COMP_17_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/17/COMP_17_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/11/COMP_11_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/11/COMP_11_01_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6097-2022-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/COMP_13_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/13/COMP_13_01_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6097-2022-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/11/COMP_11_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/11/COMP_11_01_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6095-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/12/ALCA269_12_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/12/ALCA269_12_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/12/ALCA269_12_12_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6094-2022-Art11.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/10/COMP_10_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/10/COMP_10_01_2023.pdf
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F) Derogar el artículo 15 del acta de la sesión 5974-2020, celebrada el 2 de diciembre de 2020 

y el inciso iii, de los literales a y b, del numeral II, artículo 7, del acta de la sesión 5635-2014, 

celebrada el 12 de febrero de 2014, relativos a la comisión para operaciones no programadas 

de compra y venta de dólares por parte del Sector Público no Bancario. 

G) Añadir la siguiente disposición transitoria al Reglamento de Operaciones Cambiarias de 

Contado: 

Transitorio: La obligatoriedad de suscribir la adhesión al Código Global para el Mercado 

Cambiario (FX Global Code, según su nombre en inglés) del Banco de Pagos Internacional 

(BIS) y cumplir con sus contenidos, a que se refiere el Artículo 2 de este Reglamento, entrará 

a regir el 2 de enero de 2024. 

Estas modificaciones rigen a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar la modificación de los artículos 5, 7 y 9 del Reglamento de Comité de Auditoría. 

6094-2022 6 29-11-2022 2 

Pág. 71 

10-1-2023 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, la propuesta de modificación del 

Reglamento Interno de Contratación Pública del Banco Central de Costa Rica y sus Órganos 

de Desconcentración Máxima. Es entendido que, en un plazo máximo de diez días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de la comunicación de este acuerdo, se deberán enviar a la 

Gerencia del Banco Central de Costa Rica, al correo electrónico: correo-gerencia@bccr.fi.cr, 

los comentarios y observaciones sobre el particular. 

6093-2022 8 23-11-2022 237 

Pág. 50 

 

 

13-12-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, la propuesta de modificación del párrafo 

segundo del artículo 6 del Reglamento del Sistema de Pagos. Es entendido que, en un plazo 

máximo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente de la comunicación de este 

acuerdo, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica, al correo 

electrónico: correo-gerencia@bccr.fi.cr, los comentarios y observaciones sobre el particular. 

6092-2022 12 16-11-2022 235 

Pág. 35 

 

 

9-12-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, el estudio técnico referente a la Fijación 

ordinaria de comisiones del sistema de tarjetas de pago del año 2022 y el Reglamento del 

Sistema de Tarjetas, con especial atención al Ministerio de Economía Industria y Comercio, 

para que emita su criterio en el transcurso del periodo de consulta establecido en dicha ley, de 

conformidad con el texto que se inserta de inmediato. 

La persona física o jurídica que se sienta afectada por la regulación propuesta podrá enviar su 

posición, debiendo fundamentarla técnica, legal y estadísticamente. La misma deberá 

presentarse en el idioma español, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de 

la publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta y deberá enviarse a la Gerencia 

del Banco Central de Costa Rica, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr.  

Para el caso particular de las propuestas regulatorias asociadas a la comisión máxima de 

6090-2022 7 2-11-2022 212 

Alcance 237 

Pág. 29 

7-11-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6094-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/10/COMP_10_01_2023.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/01/10/COMP_10_01_2023.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6093-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/13/COMP_13_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/13/COMP_13_12_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6092-2022-Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/09/COMP_09_12_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/12/09/COMP_09_12_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6090-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/07/ALCA237_07_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/07/ALCA237_07_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/07/ALCA237_07_11_2022.pdf
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intercambio transfronteriza, el participante deberá dejar de manifiesta la posición que, en su 

criterio, salvaguarda de mejor forma el objetivo de eficiencia del sistema de tarjetas de pago 

en contraposición a las otras opciones indicadas en el mismo artículo, aportando toda la 

fundamentación y prueba técnica de su decir.  

Toda información recibida en el proceso de consulta pública será analizada y se considerará 

como pública, de forma que el Banco Central de Costa Rica podrá publicarla, de forma 

completa o parcial, según se considere su conveniencia y necesidad para sustentar la política 

pública sobre el sistema de tarjetas de pago. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, la propuesta de modificación del 

Reglamento para la Adquisición de Numerario del Banco Central de Costa Rica. Es entendido 

que, en un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente de la 

publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central 

de Costa Rica, al correo electrónico: correo-gerencia@bccr.fi.cr los comentarios y 

observaciones sobre el particular. 

6090-2022 4 2-11-2022 224 

Pág. 64 

23-11-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Modificar el artículo 57 y adicionar un 99 bis al Reglamento Autónomo de Servicios del 

Banco Central de Costa Rica, y sus Órganos de Desconcentración Máxima. 

6089-2022 6 27-10-2022 219 

Pág. 45 

16-11-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aumentar el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base, para ubicarla en 9,00% 

anual. 

Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos electrónicos a un día plazo (DON) en 6,79% 

anual. 

Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 27 de octubre del 2022. 

6088-2022 8 26-10-2022 216 

Pág. 66 

11-11-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Informe de Política Monetaria a octubre de 2022, de conformidad con lo 

establecido en el literal b, artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 

Ley 7558. 

6088-2022 7 26-10-2022 220 

Alcance 245 

Pág. 167 

17-11-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para que el Ministerio de 

Hacienda contrate un endeudamiento externo de apoyo presupuestario con el Fondo 

Monetario Internacional, bajo la modalidad del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad hasta 

por DEG 554,1 millones (aproximadamente USD 710 millones). 

2. Este dictamen se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley 7558 y, en el artículo 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento 

Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

6088-2022 4 26-10-2022 215 

Pág. 56 

10-11-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, las modificaciones al Reglamento para las 

6082-2022 7 14-9-2022 188 

Pág. 78 

4-10-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6090-2022-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/23/COMP_23_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/23/COMP_23_11_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6089-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/16/COMP_16_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/16/COMP_16_11_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6088-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/11/COMP_11_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/11/COMP_11_11_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6088-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/17/ALCA245_17_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/17/ALCA245_17_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/17/ALCA245_17_11_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6088-2022-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/10/COMP_10_11_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/11/10/COMP_10_11_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6082-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/04/COMP_04_10_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/10/04/COMP_04_10_2022.pdf


 

 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

 

 
SESIÓN   

 
ART. 

 
CELEBRADA 

 
GACETA N°  

 
FECHA PUBLIC. 

 

 9 
Uso Interno 

Operaciones Cambiarias de Contado (ROCC) y otras normas en materia cambiaria, en el 

entendido de que, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de su publicación 

en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa 

Rica los comentarios y observaciones sobre el particular, al correo electrónico correo-

gerencia@bccr.fi.cr 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Aumentar el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 100 puntos base, para ubicarla en 

8,50% anual.  

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos electrónicos a un día plazo (DON) en 6,38% 

anual. 

3. Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 15 de setiembre del 2022. 

6082-2022 6 14-9-2022 185 

Pág. 38 

29-9-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Emitir el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para que el Ministerio de 

Hacienda contrate un endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por USD 300 

millones y con la Agencia Francesa de Desarrollo hasta por €100 millones (o su equivalente 

en USD) para financiar el “Programa hacia una economía verde: Apoyo al Plan de 

Descarbonización de Costa Rica II”. 

Este dictamen se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco  

Central de Costa Rica, Ley 7558, y en el artículo 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento 

Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

6078-2022 5 24-8-2022 172 

Pág. 45 

9-9-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Emitir el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para que se le autorice al 

Ministerio de Hacienda contratar un crédito externo con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), por USD 120 millones, para financiar el Proyecto de 

Vacunación contra el COVID-19 en Costa Rica.  

Este criterio se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de su Ley Orgánica y, en el 

artículo 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento Externo con Bancos Privados 

Extranjeros, Ley 7010. 

6075-2022 4 3-8-2022 156 

Pág. 95 

18-8-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Informe de Política Monetaria a julio de 2022, cuyo texto se inserta más adelante, 

de conformidad con lo establecido en el literal b, artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley 7558. 

6074-2022 8 27-7-2022 148 

Alcance 166 

Pág. 93 

5-8-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Aumentar el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 200 puntos base, para ubicarla en 

7,50% anual.  

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos electrónicos a un día plazo (DON) en 5,56% 

anual. 

3. Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 28 de julio del 2022. 

6074-2022 7 27-7-2022 145 

Pág. 56 

1-8-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6082-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/29/COMP_29_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/29/COMP_29_09_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6078-2022-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/09/COMP_09_09_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/09/09/COMP_09_09_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6075-2022-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/18/COMP_18_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/18/COMP_18_08_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6074-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/05/ALCA166_05_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/05/ALCA166_05_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/05/ALCA166_05_08_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6074-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/01/COMP_01_08_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/08/01/COMP_01_08_2022.pdf
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La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Reglamento para el trámite, por parte del sector público, del dictamen del Banco 

Central de Costa Rica para la contratación de endeudamiento interno y externo, así como de 

líneas de crédito de corto plazo. 

6068-2022 6 22-6-2022 127 

Pág. 16 

5-7-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aumentar gradualmente el porcentaje de encaje mínimo legal y de reserva de liquidez, ambos 

en moneda nacional, de 12,0% a 15,0%. 

1. Modificar el literal C del Capítulo I, del Título III de las Regulaciones de Política 

Monetaria. 

2. Incluir, en esa regulación, un Transitorio referente al alcance del Literal C de Capítulo I del 

Título III. 

3. Modificar el literal A del Título VI de las Regulaciones de Política Monetaria. 

4. Incluir, en esa regulación, un Transitorio referente al alcance del Literal A del Título VI. 

6066-2022 8 15-6-2022 116 

Pág. 123 

22-6-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Aumentar el nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 150 puntos base, para 

ubicarla en 5,50% anual.  

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos electrónicos a un día plazo (DON) en 3,91% 

anual. 

3. Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 16 de junio del 2022. 

6066-2022 9 16-6-2022 116 

Pág. 123 

22-6-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Modificar la metodología de cálculo de la Tasa Básica Pasiva. 

2. Con el propósito de facilitar la transición entre metodologías, durante 26 semanas continuas 

la TBP corresponderá a un promedio ponderado entre el cálculo con la nueva metodología y la 

metodología vigente el 4 de mayo de 2022. 

3. Cambiar en el ordinal I, literales A, B y C del título V de las Regulaciones de Política 

Monetaria. 

4. Los acuerdos antes adoptados rigen a partir del miércoles de la semana siguiente a la fecha 

de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

6059-2022 13 4-5-2022 88 

Alcance 97 

Pág. 17 

13-5-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta pública, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, el proyecto de acuerdo que se presenta a 

continuación, conducente a modificar las Regulaciones de Política Monetaria para aplicar el 

encaje mínimo legal a las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas y modificar la 

composición de los activos que conforman la reserva de liquidez. Es entendido que, en un 

plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su publicación en el diario oficial La 

Gaceta, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica, al correo electrónico 

correo-gerencia@bccr.fi.cr los comentarios y observaciones sobre el particular. 

6058-2022 7 28-4-2022 90 

Pág. 76 

17-05-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Aumentar el nivel de la TPM en 150 puntos base, para ubicarla en 4,0% anual.  

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos electrónicos a un día plazo (DON) en 2,68% 

anual.  

6057-2022 9 27-4-2022 82 

Pág. 73 

 

5-5-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6068-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/05/COMP_05_07_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/07/05/COMP_05_07_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6066-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/22/COMP_22_06_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/22/COMP_22_06_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6066-2022-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/22/COMP_22_06_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/06/22/COMP_22_06_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6059-2022-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/13/ALCA97_13_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/13/ALCA97_13_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/13/ALCA97_13_05_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6058-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/17/COMP_17_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/17/COMP_17_05_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6057-2022-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/05/COMP_05_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/05/COMP_05_05_2022.pdf
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3. Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 28 de abril del 2022. 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar el Informe de Política Monetaria a abril de 2022, de conformidad con lo establecido 

en el literal b), artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

6057-2022 8 27-4-2022 90 

Alcance 98 

Pág. 77 

17-5-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Aprobar la propuesta de Reglamento de Organización Interna entre el Banco Central de Costa 

Rica, sus Órganos de Desconcentración Máxima y otros clientes internos. 

6057-2022 6 27-4-2022 97 

Pág. 76 

26-5-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para que el Gobierno de la 

República contrate un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), por USD 425 millones, para financiar la ejecución del Proyecto Abastecimiento de 

Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), el 

cual será ejecutado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA). Por su impacto económico y social, se trata de un proyecto fundamental para el 

desarrollo de Guanacaste y del país. 

6054-2022 6 30-3-2022 66 

Pág. 43 

6-4-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Mantener invariable, para el 2022, el nivel del capital mínimo de los bancos privados y de las 

entidades financieras no bancarias, con respecto al nivel aprobado por la Junta Directiva del 

Banco Central de Costa Rica, en el artículo 9 del acta de la sesión 6003-2021, celebrada el 2 

de junio del 2021. 

6053-2022 10 23-3-2022 65 

Pág. 86 

5-4-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Aumentar el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 75 puntos base, para ubicarla en 

2,50% anual.  Con este ajuste, la postura de política monetaria del Banco Central continúa 

expansiva, pero se acerca a una posición neutral. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos electrónicos a un día plazo (DON) en 1,44% 

anual. 

3. Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 15 de marzo del 2022. 

6052-2022 8 14-3-2022 53 

Pág. 57 

18-3-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Emitir dictamen positivo para que la Refinadora Costarricense de Petróleo pueda utilizar, en el 

2022, líneas de crédito hasta por USD 200 millones y garantías de cumplimiento y avales 

hasta por USD 25 millones, conforme con la programación anual operativa de esa entidad en 

cuanto a requerimientos de capital de trabajo. 

6050-2022 9 2-2-2022 47 

Pág. 45 

10-3-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

a) Modificar los artículos 1 y 2 del ROCC. 

b) Modificar el primer párrafo del artículo 3 del ROCC. 

c) Adicionar un nuevo artículo 6 bis. 

d) Adicionar un párrafo final al artículo 10. 

e) Adicionar el Transitorio 9 al Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado. 

6049-2022 7 23-2-2022 42 

Pág. 68 

3-3-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6057-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/17/ALCA98_17_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/17/ALCA98_17_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/17/ALCA98_17_05_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6057-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/26/COMP_26_05_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/05/26/COMP_26_05_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6054-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/06/COMP_06_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/06/COMP_06_04_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6053-2022-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/05/COMP_05_04_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/04/05/COMP_05_04_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6052-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/18/COMP_18_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/18/COMP_18_03_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6050-2022-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/10/COMP_10_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/10/COMP_10_03_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6049-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/03/COMP_03_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/03/COMP_03_03_2022.pdf
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La Jta. Dtva resolvió en firme: 

Remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361 de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, por un plazo máximo de 10 días hábiles, 

contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, la propuesta de Reglamento 

Operativo de Bolcomer Bolsa de Comercio, S.A. 

6048-2022 7 16-2-2022 40 

Pág. 70 

1-3-2022 

La Jta. Dtva resolvió en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley “Aprobación 

del contrato de préstamo N.º 9279-CR segundo préstamo para políticas de desarrollo para la 

gestión fiscal y descarbonización suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento”, por un monto de hasta USD 300.000.000, 

expediente 22.830. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa copia del acuerdo de esta Junta Directiva mediante el cual emitió criterio positivo 

a esta operación de crédito (artículo 10 del acta de la sesión 6010-2021) y del oficio que sirvió 

de base para esa decisión (DEC-AAE-0044-2021). 

6047-2022 8 9-2-2022 31 

Pág. 55 

 

16-2-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Aprobación 

del contrato de préstamo CCR 1025 01L para financiar el Programa de apoyo presupuestario 

basado en políticas para implementar la trayectoria sostenible e inclusiva de Costa Rica, por 

un monto de hasta €150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de Euros) o su equivalente en 

dólares, suscrito por el Gobierno de la República de Costa Rica y la Agencia Francesa de 

Desarrollo, expediente legislativo 22.831. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa copia del acuerdo de esta Junta Directiva mediante, el cual este Cuerpo Colegiado 

emitió criterio positivo a esta operación de crédito (artículo 8, del acta de la sesión 6024-2021) 

y del oficio que sirvió de base para esa decisión (DEC-AAE-0069-2021) 

6046-2022 10 2-2-2022 25 

Pág. 55 

8-2-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Aumentar el nivel de la TPM en 50 puntos base, para ubicarla en 1,75% anual. Con este 

ajuste, la postura de política monetaria del Banco Central continúa expansiva, pero se acerca a 

una posición de neutralidad. Se prevé una trayectoria de aumentos graduales en la TPM, con 

el fin de mantener la inflación proyectada en el horizonte de 24 meses dentro del rango de 

tolerancia alrededor de la meta. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 0,82% anual. 

3. Retornar al corredor simétrico para las tasas de interés de las operaciones del Banco Central 

en el Mercado Integrado de Liquidez, con respecto a la TPM, de forma tal que: 

a) La tasa de interés para la Facilidad Permanente de Crédito sea equivalente a la TPM más 75 

puntos base.  

b) La tasa de interés para la Facilidad Permanente de Depósito sea equivalente a la TPM 

menos 75 puntos base. 

4. Los cambios incluidos en los numerales previos rigen a partir del 27 de enero del 2022. 

6045-2022 10 26-1-2022 20 

Pág. 91 

1-2-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6048-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/01/COMP_01_03_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/03/01/COMP_01_03_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6047-2022-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/16/COMP_16_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/16/COMP_16_02_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6046-2022-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/08/COMP_08_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/08/COMP_08_02_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6045-2022-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/01/COMP_01_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/01/COMP_01_02_2022.pdf
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La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar el Informe de Política Monetaria: enero de 2022, de conformidad con lo establecido 

en el literal b), artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

6045-2022 9 26-1-2022 25 

Alcance 27 

Pág. 41 

 

8-2-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Ampliar, en diez días hábiles adicionales, esto es, al 22 de febrero de 2022, el plazo otorgado 

para la recepción de los comentarios y observaciones, en torno a la propuesta conducente a 

modificar la metodología de cálculo de la Tasa Básica Pasiva, remitida en consulta, según lo 

dispuesto en el artículo 7 del acta de la sesión 6044-2022, celebrada el 19 de enero de 2022. 

6045-2022 6 26-1-2022 21 

Pág. 83 

 

2-2-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, con base en lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 361, de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, la propuesta de modificación a la 

metodología de cálculo de la Tasa Básica Pasiva, título V, ordinal I, de las Regulaciones de 

Política Monetaria. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir 

de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la Gerencia del Banco 

Central de Costa Rica (CORREO-GERENCIA@bccr.fi.cr) los comentarios y observaciones 

sobre el particular. 

6044-2022 7 19-1-2022 16 

Alcance 13 

Pág. 61 

26-1-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la propuesta de documento técnico y Reglamento del Sistema de Tarjetas de Pago. 

6043-2022 7 12-1-2022 8 

Alcance 5 

Pág. 123 

14-1-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar las modificaciones propuestas al Reglamento Autónomo de Servicios del Banco 

Central de Costa Rica y sus Órganos de Desconcentración Máxima relativas al uso de plazas 

de servicios especiales, nombramientos interinos y nombramientos discrecionales, mejoras en 

la definición de “cambio organizacional menor” y nombramientos en puestos de la escala 

gerencial de salarios globales. 

6043-2022 6 12-1-2022 11 

Alcance 9 

Pág. 25 

 

 

19-1-2022 

Tasas Máximas Tasas máximas - -- 3 

Pág. 42 

7-1-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Dejar establecido que, para el 2022, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica estará 

revisando el nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en las siguientes fechas: 26 de 

enero, 14 de marzo, 27 de abril, 15 de junio, 27 de julio, 14 de setiembre, 26 de octubre y 14 

de diciembre. 

6040-2021 13 22-12-2021 7 

Pág. 69 

13-1-2022 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Adicionar en el artículo 3 del Reglamento Autónomo de Servicios del Banco Central de 

Costa Rica y sus Órganos de Desconcentración Máxima. 

2. Adicionar el artículo 37 bis, con la finalidad de desarrollar aspectos generales del 

teletrabajo.  

3. Adicionar el artículo 37 ter, los bienes, equipos y otras obligaciones que el Banco Central 

de Costa Rica y sus Órganos de Desconcentración Máxima deberán proveer a las personas 

6040-2021 12 22-12-2021 7 

Pág. 55 

 

 

13-1-2022 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6045-2022-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/08/ALCA27_08_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/08/ALCA27_08_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/08/ALCA27_08_02_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6045-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/02/COMP_02_02_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/02/02/COMP_02_02_2022.pdf
mailto:CORREO-GERENCIA@bccr.fi.cr
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6044-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/26/ALCA13_26_01_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6043-2022-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/14/ALCA5_14_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/14/ALCA5_14_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/14/ALCA5_14_01_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6043-2022-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/19/ALCA9_19_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/19/ALCA9_19_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/19/ALCA9_19_01_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/Tasas_Maximas_5ene2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/07/COMP_07_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/07/COMP_07_01_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6040-2021-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/13/COMP_13_01_2022.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2022/01/13/COMP_13_01_2022.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6040-2021-Art12.pdf
https://bccr.sharepoint.com/sites/sge/ControlGacetario/FACT%20150215%20Sesi%C3%B3n%206040-2021%20Art%2012.pdf
https://bccr.sharepoint.com/sites/sge/ControlGacetario/FACT%20150215%20Sesi%C3%B3n%206040-2021%20Art%2012.pdf
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teletrabajadoras. 

4. Adicionar el artículo 37 quáter, que se refiere al Acuerdo Voluntario y al contrato de 

teletrabajo permanente. 

5. Adicionar el artículo 37 quinquies, que se refiere a los funcionarios o colaboradores que por 

la naturaleza de sus puestos no pueden realizar teletrabajo. 

6. Modificar el artículo 113. 

7. Modificar el artículo 120, dado que el artículo 113 se reordenó y cambiaron las referencias. 

Además, hay que incluir 4 nuevas obligaciones cuya sanción se propone que sea una falta 

leve. 

8. Modificar el artículo 121, dado que el artículo 113 se reordenó y cambiaron las referencias. 

Además, hay que incluir dos nuevas obligaciones, cuya sanción se propone que sea una falta 

grave. 

9. Adicionar un transitorio para establecer el plazo en el que la Gerencia definirá el 

mecanismo para el reconocimiento del valor de la energía a quienes ejerzan la prestación de 

servicio bajo la modalidad de teletrabajo. 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Aumentar el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base, para ubicarla en 

1,25% anual. Con este ajuste, la postura de política monetaria del Banco Central continúa 

expansiva, pero se acerca a la posición de neutralidad.  

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 0,41% anual.  

3. Con base en la información actual, mantener una senda de aumentos graduales en la Tasa 

de Política Monetaria y, de ser necesario, según la evolución de los determinantes de la 

inflación futura (entre ellos la brecha del producto, las expectativas de inflación y posibles 

efectos inflacionarios de segunda ronda), intensificar el ritmo de aumentos con el fin de 

mantener la inflación dentro del rango de tolerancia (3% ± 1 punto porcentual). 

6039-2021 10 15-12-2021 246 

Pág. 107 

22-12-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1) Aprobar la modificación del literal E, del numeral 4, y el numeral 5, ambos del Título IV, 

Operaciones de Mercado Abierto, de las Regulaciones de Política Monetaria. 

2) Dar a las áreas técnicas por notificadas de este acuerdo en virtud de su presencia durante la 

sesión y autorizarlas para que procedan con la aplicación de las reformas acordadas a las 

Regulaciones de Política Monetaria, antes de la comunicación de este acuerdo. 

6038-2021 14 9-12-2021 244 

Pág. 120 

20-12-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar el Reglamento para la aprobación de variaciones al presupuesto del Banco Central de 

Costa Rica, de los Órganos de Desconcentración Máxima y del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

6037-2021 7 1-12-2021 240 

Pág. 63 

14-12-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Enviar en consulta pública, no vinculante, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 

361, de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, por el plazo de diez días  

hábiles, contados a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el proyecto de 

acuerdo relativo a la propuesta de Reglamento para el trámite por parte del sector público, del 

dictamen del Banco Central de Costa Rica para la contratación de endeudamiento interno y 

6037-2021 6 1-12-2021 240 

Pág. 59 

14-12-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_6039_2021_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/12/22/COMP_22_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/12/22/COMP_22_12_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_6038_2021_Art14.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/20/COMP_20_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/20/COMP_20_12_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6037-2021-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/14/COMP_14_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/14/COMP_14_12_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6037-2021-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/14/COMP_14_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/14/COMP_14_12_2021.pdf
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externo, así como líneas de crédito de corto plazo. 

Es entendido que, en el citado plazo, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de 

Costa Rica, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr los comentarios y observaciones 

sobre el particular. 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Fe de erratas. 

6036-2021 4 2-12-2021 234 

Pág. 2 

6-12-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, el estudio técnico referente a la Fijación 

ordinaria de comisiones del sistema de tarjetas de pago del 2021 y el Reglamento del Sistema 

de Tarjetas, con especial atención al Ministerio de Economía Industria y Comercio, para que 

emita su criterio en el transcurso del periodo de consulta establecido en dicha ley, de 

conformidad con el texto que se inserta de inmediato. 

Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación 

en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa 

Rica, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr, los comentarios y observaciones sobre 

el particular. 

6036-2021 4 25-11-2021 230 

Alcance 243 

Pág. 39 

30-11-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública, a la luz de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, de la Ley 

General de la Administración Pública, Ley 6227, las siguientes modificaciones al Reglamento 

de Operaciones Cambiarias de Contado (ROCC) y a las Regulaciones de Política Monetaria, 

en el entendido de que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su 

publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central 

de Costa Rica, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr, los comentarios y 

observaciones sobre el particular. 

6031-2021 8 3-11-2021 222 

Pág. 55 

17-11-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual.  

2. Continuar con la postura de política monetaria expansiva, en el tanto los pronósticos de 

inflación muestren que, en los siguientes 24 meses, ésta se ubicará dentro del rango de 

tolerancia alrededor de la meta de 3%. 

6029-2021 8 25-10-2021 210 

Pág. 74 

1-11-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica a la solicitud del Ministerio 

de Hacienda para contratar un crédito con el Banco de Desarrollo para América Latina por 

USD 500 millones para financiar el Programa de Apoyo a la emergencia generada por la 

pandemia del COVID-19. 

2. Solicitar al Ministerio de Hacienda que haga explícito que los recursos provenientes de este 

crédito se utilizarán exclusivamente para financiar los gastos que llegare a autorizar la 

Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario del 2022, de forma tal que su ingreso 

sólo constituya un cambio en la fuente de financiamiento. 

6024-2021 8 22-9-2021 190 

Pág. 58 

4-10-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6036-2021-Art4_Fe-erratas.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/06/COMP_06_12_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/12/06/COMP_06_12_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6036-2021-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/30/ALCA243_30_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/30/ALCA243_30_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/11/30/ALCA243_30_11_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6031-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/11/17/COMP_17_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/11/17/COMP_17_11_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6029-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/11/01/COMP_01_11_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/11/01/COMP_01_11_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6024-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/04/COMP_04_10_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/10/04/COMP_04_10_2021.pdf
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La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual.  

2. Continuar con una postura de política monetaria expansiva y contracíclica, en el tanto los 

pronósticos de inflación muestren que ésta se ubicará por debajo de su valor meta en  

los próximos 24 meses. 

6023-2021 7 14-9-2021 184 

Pág. 45 

24-9-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de Ley Aprobación 

del contrato de préstamo 2270 para financiar el Proyecto Adquisición y Aplicación de 

Vacunas COVID-19 suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica, por un monto de hasta USD 80,0 millones, expediente legislativo 

22.531. 

6018-2021 9 11-8-2021 161 

Pág. 82 

23-8-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la nueva versión del Reglamento del Sistema de Pagos. 

6016-2021 9 4-8-2021 155 

Alcance 159 

Pág. 107 

13-8-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la Revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022, a la luz de lo indicado en el 

literal b, artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

6015-2021 8 27-7-2021 149 

Alcance 151 

Pág. 113 

5-8-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual. 

2. Continuar con una postura de política monetaria expansiva y contracíclica. 

6013-2021 13 21-7-2021 143 

Pág. 56 

27-7-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Nombrar, por un plazo de cuatro años a la señora María Jeannette Ruiz Delgado, como 

representante del Sistema Bancario Nacional ante el Consejo Directivo del Programa Integral 

de Mercadeo Agropecuario (PIMA), sujeto a la autorización requerida por la Contraloría 

General de la República, para lo cual la señora Ruiz Delgado deberá llevar a cabo, en forma 

directa, el trámite correspondiente ante el Órgano Contralor, debiendo comunicar al Banco 

Central de Costa Rica los resultados de dicha gestión. 

Este nombramiento regirá a partir de la fecha en que la Contraloría General de la República 

emita la autorización mencionada en el punto anterior. 

6012-2021 6 14-7-2021 138 

Pág. 71 

19-7-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Emitir dictamen positivo del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Autorización de 

cambio de tasa referencial en contratos de Préstamo del Gobierno de la República de Costa 

Rica y reforma al artículo 6 de la Ley 9573 del 18 de junio del 2018, expediente legislativo 

22.466. 

6011-2021 12 7-6-2021 134 

Pág. 37 
 

 

13-7-2021 

Tasas Máximas 

 

---- -- ---- 137 

Alcance 141 

Pág. 40 

16-7-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Emitir criterio positivo del Banco Central de Costa Rica a la solicitud del Ministerio de 

Hacienda para contratar el Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo para la Gestión 

Fiscal y de Descarbonización, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

6010-2021 10 30-6-2021 130 

Pág. 53 
7-7-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6023-2021-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/09/24/COMP_24_09_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/09/24/COMP_24_09_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6018-2021-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/23/COMP_23_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/23/COMP_23_08_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6016-2021-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/13/ALCA159_13_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/13/ALCA159_13_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/13/ALCA159_13_08_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6015-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/05/ALCA151_05_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/05/ALCA151_05_08_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/08/05/ALCA151_05_08_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6013-2021-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/27/COMP_27_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/27/COMP_27_07_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6012-2021-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/19/COMP_19_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/19/COMP_19_07_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6011-2021-Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/13/COMP_13_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/13/COMP_13_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/16/ALCA141_16_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/16/ALCA141_16_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/07/16/ALCA141_16_07_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6010-2021-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/07/COMP_07_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/07/COMP_07_07_2021.pdf
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(BIRF), por USD 300 millones. 

Este criterio se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en los artículos 106 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, y 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento 

Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Ampliar, al 1° de julio de 2022, el plazo para atender las regulaciones relacionadas con la 

puesta en operación del PIN en línea o autenticación biométrica como mecanismo de 

autenticación para toda operación de pago por un monto mayor al pago rápido, realizada con 

un dispositivo de pago emitido o habilitado por un emisor nacional. 

2. Prescindir, en aras del interés público y urgencia referidas en la parte considerativa de este 

acuerdo y dado que posponer el inicio de la operativa del PIN no genera perjuicio a los 

interesados, del envío en consulta de la ampliación indicada, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública, Ley 6227. 

Rige a partir del 28 de junio de 2021. 

6009-2021 5 28-6-2021 126 

Pág. 39 

 

 

 

01-07-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual.  

2. Continuar con una postura de política monetaria expansiva y contracíclica. 

 

6006-2021 10 16-6-2021 118 

Pág. 58 

 

21-06-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Banco 

Central del Costa Rica, en los términos consignados en el oficio AI-0066-2021, del 9 de abril 

de 2021. 

6006-2021 7 16-6-2021 129 

Alcance 133 

Pág. 9 

6-7-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial privada. 

6003-2021 9 2-6-2021 111 

Pág. 47 

 

 

10-06-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Designar a la señora Ana Rita Mora Zúñiga, cédula de identidad 1-1142-0910, en el cargo 

de Director del Fondo de Garantía de Depósitos, por un periodo de seis años, contado a partir 

del 4 de mayo de 2021, con todas las atribuciones, responsabilidades y facultades propias de 

ese puesto, todo ello con apego a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la 

materia. 

A esta funcionaria se le aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 18, 19, 20 y 21 

de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995, 

en lo que sea procedente, así como las disposiciones de la Ley 8422, Ley contra la Corrupción 

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004. 

2. Otorgar a la señora Mora Zúñiga la representación judicial y extrajudicial del Fondo de 

Garantía de Depósitos con las facultades de apoderado generalísimo, según lo establecido en 

los artículos 1253 de la Ley 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887, artículo 8 de la Ley 

9816, Ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de 

5996-2021 6 26-04-2021 82 

Pág. 59 

29-04-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6009-2021-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/01/COMP_01_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/01/COMP_01_07_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6006-2021-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/06/21/COMP_21_06_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/06/21/COMP_21_06_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6006-2021-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/06/COMP_06_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/06/COMP_06_07_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/07/06/COMP_06_07_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-6003-2021-Art9-Num1.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/06/10/COMP_10_06_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/06/10/COMP_10_06_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5996-2021-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/29/COMP_29_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/29/COMP_29_04_2021.pdf
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los Intermediarios Financieros, de 12 de febrero de 2020 e inciso q) del artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

3. En lo tocante a los numerales 1 y 2 precedentes, instruir a la señora Ana Rita Mora Zúñiga, 

cédula de identidad 1-1142-0910, para que comparezca ante la Notaria Institucional y 

consigne el poder generalísimo en escritura pública en lo tocante a la representación judicial y 

extrajudicial del Fondo Garantía de Depósitos para su trámite de inscripción correspondiente. 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Emitir el dictamen positivo del Banco Central de Costa Rica a la solicitud del Ministerio de 

Hacienda para contratar dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, cada uno por 

USD 250 millones, para financiar el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y 

Restaurar el Crecimiento y el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II. 

Este criterio se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en los artículos 106 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, y 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento 

Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

5996-2021 5 26-04-2021 81 

Pág. 87 

 

 

28-04-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Aprobación 

del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la Facilidad de Servicio 

Ampliado del Fondo (SAF) para el Programa de apoyo para la recuperación post pandemia y 

la consolidación fiscal, expediente 22.433. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios copia del acuerdo de 

esta Junta Directiva mediante el cual este cuerpo colegiado emitió criterio positivo a esta 

operación de crédito (artículo 8, del acta de la sesión 5986-2021, del 24 de febrero del 2021) y 

del oficio que sirvió de base para esa decisión (DEC-AAE-0008-2021 del 23 de febrero de 

2021). 

5996-2021 4 26-04-2021 82 

Pág. 57 

29-04-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual.  

2. Continuar con una postura de política monetaria expansiva y contracíclica hacia adelante, 

en el tanto la inflación proyectada se mantenga por debajo de la meta de 3%. 

5995-2021 8 21-04-2021 80 

Pág. 86 
27-04-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Emitir el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para que el Ministerio de 

Hacienda contrate un endeudamiento externo con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, por USD 80,0 millones, para financiar el “Proyecto Adquisición y Aplicación de 

Vacunas COVID-19 (AAV-COVID-19)”. 

Este criterio se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley 7558, y 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento Externo con 

Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

5995-2021 5 21-04-2021 81 

Pág. 86 

28-04-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la nueva versión del Reglamento del Sistema de Pagos. 

5992-2021 6 7-04-2021 75 

Alcance 76 

Pág. 6 

20-04-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5996-2021-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/28/COMP_28_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/28/COMP_28_04_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5996-2021-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/29/COMP_29_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/29/COMP_29_04_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5995-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/27/COMP_27_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/27/COMP_27_04_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5995-2021-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/28/COMP_28_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/28/COMP_28_04_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5992-2021-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/21/COMP_21_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/21/COMP_21_04_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/04/21/COMP_21_04_2021.pdf
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La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual. 

2. Continuar hacia adelante con una postura de política monetaria expansiva y contracíclica, 

en el tanto las condiciones macroeconómicas y los modelos de pronóstico indiquen que la 

inflación se mantendrá por debajo del valor meta de 3% en el horizonte de proyección de la 

programación macroeconómica.    

5990-2021 12 17-03-2021 57 

Pág. 47 

23-03-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de Ley Aprobación 

de los contratos de préstamos suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización, expediente 

22.214.    

5990-2021 10 17-03-2021 57 

Pág. 48 

23-03-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1.Emitir dictamen positivo para que la Refinadora Costarricense de Petróleo pueda hacer uso 

en el 2021 de líneas de crédito hasta por USD 200 millones y garantías de cumplimiento y 

avales hasta por USD 25 millones, para atender las necesidades de capital de trabajo, financiar 

cartas de crédito y cubrir de manera temporal los faltantes por atrasos en los desembolsos 

provenientes de endeudamiento externo previamente aprobado y destinados a inversiones 

programadas. 

2. De conformidad con la normativa vigente, RECOPE deberá: 

a. Informar trimestralmente al Banco Central de Costa Rica sobre el monto utilizado y saldo 

disponible de las líneas de crédito y de avales y garantías de cumplimiento. 

b. Presentar una estimación actualizada para cada una de esas figuras financieras para los 

restantes trimestres del año. 

5989-2021 8 10-03-2021 52 

Pág. 46 

16-03-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Aprobación 

del Contrato de Préstamo N° 9050-CR suscrito entre el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de la República de Costa Rica para 

Financiar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica, 

expediente legislativo 22.366.  

2. Enviar a la Comisión Permanente Especial de Ambiente copia del acuerdo de esta Junta 

Directiva mediante el cual dio criterio positivo a esta operación de crédito (esto es, artículo 7, 

del acta de la sesión 5927-2020, celebrada el 1° de abril de 2020) y del oficio que sirvió de 

base para esa decisión (DEC-AAE-0028-2020 del 1° de abril de 2020). 

5988-2021 8 03-03-2021 47 

Pág. 45 

09-03-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la nueva versión del Reglamento del Comité de Riesgo y Cumplimiento del Banco 

Central de Costa Rica. 

5986-2021 13 24-02-2021 44 

Alcance 46 

 Pág. 20 

04-03-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Extender el plazo que actualmente establece la facilidad para realizar los desembolsos 

requeridos por los IFR. Para ello, se modifica el párrafo 6 del apartado “Objetivo y alcance”. 

Suprimir en el apartado “Condicionalidades, incumplimientos y sanciones”, la 

5986-2021 9 24-02-2021 42 

Pág. 45 

02-03-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5990-2021-Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/23/COMP_23_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/23/COMP_23_03_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5990-2021-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/23/COMP_23_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/23/COMP_23_03_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5989-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/16/COMP_16_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/16/COMP_16_03_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5988-2021-Art08.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/09/COMP_09_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/09/COMP_09_03_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5986-2021-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/04/COMP_04_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/04/COMP_04_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/04/COMP_04_03_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5986-2021-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/02/COMP_02_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/02/COMP_02_03_2021.pdf
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condicionalidad específica relacionada con el plazo de implementación del Plan. 

En el apartado “Aprobación, desembolsos y seguimiento”, adicionar un texto después del 

párrafo 3. 

Reducir el plazo para que se hagan efectivas las modificaciones parciales a las condiciones 

crediticias y en la programación de los montos mensuales de los desembolsos actualmente 

permitidas en el Acuerdo. Se modifica el párrafo 3 del apartado “Aprobación, desembolsos y 

seguimiento”. 

Introducir un umbral de tolerancia para la verificación del cumplimiento mensual del uso de 

los desembolsos por parte del IFR. Se modifica el último párrafo del apartado “Aprobación, 

desembolsos y seguimiento”. 

Agregar al final del apartado “Aprobación, desembolsos y seguimiento” un nuevo párrafo. 

En el apartado “Condicionalidades, incumplimientos y sanciones”, se modifica el párrafo 

referente al incumplimiento de las condicionalidades generales y específicas. 

En el apartado “Condicionalidades, incumplimientos y sanciones” se modifica el texto 

referente al incumplimiento en el avance de uso de recursos. 

Se modifica el segundo párrafo del apartado “Condicionalidades, incumplimientos y 

sanciones” referente al incumplimiento en las condiciones de mejora. 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Emitir el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para que el Ministerio de 

Hacienda contrate un endeudamiento mediante la Facilidad de Fondos Ampliada (EFF por sus 

siglas en inglés) con el Fondo Monetario Internacional, por el equivalente en dólares a 

1.237.490.000 Derechos Especiales de Giro, para financiar el Programa de apoyo para la 

recuperación post pandemia y consolidación fiscal.  

Este dictamen se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley 7558 y, en el artículo 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento 

Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

5986-2021 8 24-02-2021 47 

Pág. 44 

09-03-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la nueva versión del Reglamento del Comité de Auditoría. 

5985-2021 12 17-02-2021 39 

Pág. 43 

25-02-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual. 

2. Continuar, hacia adelante, con una postura de política monetaria expansiva y contracíclica, 

reflejada en una TPM baja, en el tanto las condiciones macroeconómicas y los modelos de 

pronóstico indiquen que la inflación se mantendrá por debajo del valor meta de 3% en el 

horizonte de proyección. 

5982-2021 8 27-01-2021 21 

Pág. 56 

01-02-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar el Programa Macroeconómico 2021-2022, de conformidad con lo establecido en el 

literal b), artículo 14, de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

5982-2021 9 27-01-2021 24 

Pág. 46 

 

27 

Alcance 28 

04-02-2021 

 

 

 

09-02-2021 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5986-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/09/COMP_09_03_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/03/09/COMP_09_03_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5985-2021-Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/25/COMP_25_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/25/COMP_25_02_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5982-2021-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/01/COMP_01_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/01/COMP_01_02_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5982-2021-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/04/COMP_04_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/04/COMP_04_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/09/COMP_09_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/09/COMP_09_02_2021.pdf
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Pág. 69 

 

 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Dejar establecido que, para el 2021, la Junta Directiva estará revisando el nivel de la Tasa de 

Política Monetaria (TPM) en las siguientes fechas: 27 de enero, 17 de marzo, 21 de abril, 16 

de junio, 21 de julio, 15 de setiembre, 25 de octubre y 15 de diciembre. 

Queda claro, no obstante, que la Junta Directiva podrá modificar la TPM fuera de las citadas 

fechas, si las circunstancias así lo ameritaran. 

5980-2021 10 20-01-2021 21 

Pág. 57 

01-02-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar un monto adicional para la facilidad especial de financiamiento del Banco Central de 

Costa Rica (ODP) por ₡142.887 millones, para que sume un total de ₡842.887 millones. La 

suma de ₡145.117 millones que no fue asignada por el criterio de participación en el crédito 

se realizará con base en la demanda revelada por parte de los intermediarios financieros 

consultados que mostraron interés y a los que previamente se les aprobó un plan de uso de 

recursos.  

Las condicionalidades y seguimiento de estos recursos adicionales se regirán bajo lo 

establecido en el Acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central tomado según artículo 5, 

del acta de la sesión 5955-2020, celebrada el 2 de setiembre de 2020. 

5979-2021 9 14-01-2021 18 

Pág. 82 

27-01-2021 

Tsas máximas calculadas y establecidas por el Banco Central de Costa Rica ___ _ ___ 5 

Pág. 55 

8-1-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Modificar los artículos 7, 9, 12, 16, 21, 22 y 25 del Reglamento para las operaciones de 

crédito de última instancia en moneda nacional del Banco Central de Costa Rica. 

5977-2020 7 18-12-2020 8 

Pág. 39 

13-1-2021 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual, y con ello dar continuidad 

a la postura expansiva y contracíclica de la política monetaria del Banco Central. 

5976-2020 12 16-12-2020 298 

Pág. 55 

22-12-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Modificar el inciso iii, de los literales a y b, del inciso II, artículo 7, del acta de la sesión 5635-

2014, celebrada el 12 de febrero de 2014, de tal forma que la comisión para operaciones no 

programadas de compra y venta de dólares por parte del Sector Público no Bancario sea del 

1%. 

5974-2020 15 02-12-2020 294 

Pág. 50 

16-12-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1.Aprobar el Reglamento sobre Derivados en Moneda Extranjera. 

2. Modificar el literal f), artículo 4, del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado. 

3. Disposición final única. Entrada en vigor. El Reglamento sobre Derivados en Moneda 

Extranjera y la modificación del literal f) del artículo 4 del Reglamento para las Operaciones 

5973-2020 5 25-11-2020 294 

Pág. 34 

16-12-2020 

https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/09/COMP_09_02_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5980-2021-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/01/COMP_01_02_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/02/01/COMP_01_02_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5979-2021-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/01/27/COMP_27_01_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2021/01/27/COMP_27_01_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/01/08/COMP_08_01_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/01/08/COMP_08_01_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5977-2020-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/01/13/COMP_13_01_2021.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2021/01/13/COMP_13_01_2021.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5976-2020-Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/22/COMP_22_12_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/22/COMP_22_12_2020.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5974-2020-Art-15.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5973-2020-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
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Cambiarias de Contado rigen a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1.Extender el plazo de remisión, por parte de los intermediarios financieros regulados por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (IFR), del plan de uso de los recursos de 

la facilidad al Banco Central de Costa Rica, hasta el 15 de diciembre de 2020. 

2. Modificar el apartado de Objetivos y alcance del acuerdo. 

5973-2020 8 25-11-2020 294 

Pág. 48 

16-12-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Designar, con base en lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley 7558, a la señora Hazel C. Valverde Richmond, cédula de 

identidad 1-0906-0690, en el cargo de Gerente del Banco Central de Costa Rica, por un 

periodo de seis años, contados a partir del 1º de febrero de 2021, con todas las atribuciones, 

responsabilidades y facultades propias de ese puesto, todo ello con apego a las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. El nombramiento de doña Hazel C. 

Valverde Richmond es en la Escala Salarial Gerencial Global (modalidad salario global). 

5972-2020 10 23-11-2020 294 

Pág. 48 

16-12-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Modificar el literal a) de los artículos 13 y 16 del Reglamento para las Operaciones 

Cambiarias de Contado. 

5970-2020 11 11-11-2020 275 

Pág. 34 

18-11-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Modificar el texto actual de la “La facilidad especial y temporal de financiamiento a mediano 

plazo (operaciones diferidas a plazo, ODP) a los intermediarios financieros regulados por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (IFR)” para que se incorpore al área de 

riesgos dentro de las áreas independientes facultadas para validar la información. 

5968-2020 4 05-11-2020 270 

Pág. 49 

11-11-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual, y con ello dar continuidad 

a la postura expansiva y contracíclica de la política monetaria del Banco Central. 

5965-2020 13 28-10-2020 269 

Pág. 70 

10-11-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Calcular la curva de rendimientos soberana en colones, con base en la información sobre las 

negociaciones en los mercados primario y secundario de bonos emitidos por el Ministerio de 

Hacienda y el Banco Central de Costa Rica. 

5963-2020 8 14-10-2020 258 

Alcance 281 

26-10-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Nombrar, por un plazo de cuatro años contados a partir del 25 de octubre de 2020, con 

posibilidad de reelección, a los señores Luis Carlos Delgado Murillo y Marvin Arias Aguilar, 

como representantes del Sistema Bancario Nacional, ante la Junta Directiva de la Corporación 

Bananera Nacional, S.A. 

5963-2020 5 14-10-2020 256 

Pág. 58 

22-10-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Emirtir dictamen favorable del BCCR para que el Ministerio de Hacienda contrate un 

préstamo con la CAF por USD 50,0 millones. 

5961-2020 8 2-10-2020 246  

Pág. 44 
08-10-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

La primera fijación ordinaria de comisiones del sistema de tarjetas de pago y el Reglamento 

5959-2020 5 21-9-2020 236 

Alcance 251 

24-9-2020 

https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5973-2020-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5972-2020-Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5970-2020-Art11.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/11/18/COMP_18_11_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/11/18/COMP_18_11_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5968-2020-Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/11/11/COMP_11_11_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/11/11/COMP_11_11_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5965-2020-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/11/10/COMP_10_11_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/11/10/COMP_10_11_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5963-2020-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/26/ALCA281_26_10_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/26/ALCA281_26_10_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5963-2020-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/22/COMP_22_10_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/22/COMP_22_10_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5961-2020-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/08/COMP_08_10_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/10/08/COMP_08_10_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5959-2020-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/24/ALCA251_24_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/24/ALCA251_24_09_2020.pdf
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del Sistema de Tarjetas de Pago. 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 0,75% anual, y con ello dar continuidad 

a la postura expansiva y contracíclica de la política monetaria del Banco Central. 

5958-2020 8 16-9-2020 234 

Pág. 38 

22-9-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Aprobación 

del contrato de préstamo N° 5050/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa para proteger los empleos e 

ingresos de poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus en Costa Rica, expediente 

legislativo 22.132. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa copia del acuerdo de la Junta Directiva del Ente Emisor, mediante el artículo 10, 

del acta de la sesión 5940-2020, celebrada el 10 de junio de 2020, el cual dio criterio positivo 

a esta operación de crédito y del oficio DEC-AAE-0056-2020 del 9 de junio último, que sirvió 

de base para esa decisión. 

5958-2020 7 16-9-2020 236 

Pág. 41 

24-9-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

Remitir en consulta pública, en acatamiento de lo establecido en el numeral 3, artículo 361, 

de la Ley General de Administración Pública, Ley 6227, la propuesta de modificación del 

literal a) de los artículos 13 y 16 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de recibido este acuerdo, se deberán enviar a la Gerencia del Banco Central de 

Costa Rica, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr, los comentarios y observaciones 

sobre el particular. 

5957-2020 13 9-9-2020 231 

Pág. 61 

17-9-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1. Aprobar la modificación del artículo 10 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado. 

2. La anterior modificación rige a partir del 9 de setiembre de 2020. 

5957-2020 12 9-9-2020 231 

Pág. 62 

17-9-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1. Emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica al proyecto de ley Aprobación 

del contrato de préstamo N° 5054/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de emergencia para la 

sostenibilidad macroeconómica”, expediente legislativo 22.131. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa copia del acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mediante 

el artículo 6, del acta de la sesión 5943-2020, del 24 de junio de 2020, el cual dio criterio 

positivo a esta operación de crédito y del oficio DEC-AAE-0060-2020 del pasado 22 de junio, 

que sirvió de base para esa decisión. 

5957-2020 9 9-9-2020 294 

Pág. 49 

16-12-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1. Aprobar la reforma del Reglamento de la Comisión de Coordinación Bancaria para la 

5955-2020 8 2-9-2020 229 

Pág. 37 

15-9-2020 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5958-2020-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/22/COMP_22_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/22/COMP_22_09_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5958-2020-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/24/COMP_24_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/24/COMP_24_09_2020.pdf
mailto:correo-gerencia@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5957-2020-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/17/COMP_17_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/17/COMP_17_09_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5957-2020-Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/17/COMP_17_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/17/COMP_17_09_2020.pdf
https://www.bccr.fi.cr/marco-legal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5957-2020-Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/12/16/COMP_16_12_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5955-2020-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/15/COMP_15_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/15/COMP_15_09_2020.pdf
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designación de los representantes del Sistema Bancario Nacional ante el Consejo Directivo del 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y la Junta Directiva de la Corporación Bananera 

Nacional. 

II. Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

La Jta Dtva dispuso en firme 

i) Aprobar la creación de una facilidad especial y temporal de financiamiento a mediano plazo 

(ODP). ii) Modificar los numerales 4 (literales A y B) y 5 del Título IV de las Regulaciones de 

Política Monetaria. 

iii) Aprobar las modificaciones al Libro XXIV Mercado Integrado de Liquidez del 

Reglamento del Sistema de Pagos. 

La facilidad especial y temporal de financiamiento a mediano plazo (operaciones diferidas a 

plazo, ODP) y las modificaciones a las Regulaciones de Política Monetaria y al Reglamento 

del Sistema de Pagos aprobados en los literales I. y II. anteriores, rigen a partir del miércoles 2 

de setiembre de 2020. Publíquese en el diario oficial La Gaceta. 

5955-2020 5 2-9-2020 226 

Alcance 237 

9-9-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme 

1)  Pronunciarse favorablemente con el acuerdo adoptado por el Comité de Riesgo del Banco 

Central de Costa Rica, en el numeral 1, artículo 4, de la minuta de la sesión 31-2020, del 11 

de agosto de 2020, motivo de su oficio CR-31/07, del 21 de agosto de 2020, en el sentido de 

que el Comité de Riesgos esté conformado por miembros no ejecutivos del Banco Central de 

Costa Rica y, en consecuencia, se excluya de dicho Comité al señor Presidente de la 

Autoridad Monetaria. 

2)  Consecuente con lo anterior, modificar los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento del Comité de 

Riesgos. 

    Los presentes cambios reglamentarios rigen a partir de su firmeza. 

5954-2020 7 26-8-2020 222 

Pág. 34 

3-9-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme emitir el dictamen favorable a la solicitud del Ministerio de 

Hacienda para contratar endeudamiento externo con el Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por USD 

300,0 millones cada uno, para un total de USD 600,0 millones, con el fin de financiar el 

“Programa de Gestión Fiscal y Descarbonización”. 

Este criterio se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en los artículos 106 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, Ley 7558 y 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento 

Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010. 

5953-2020 

 

6 19-8-2020 213 

Pág. 28-29 

25-8-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, ampliar, al 28 de agosto de 2020, la fecha para la recepción de 

criterios, comentarios y observaciones en torno al estudio técnico referente a la Primera 

fijación ordinaria de comisiones del sistema de tarjetas de pago y la propuesta de Reglamento 

del Sistema de Tarjetas de Pago, remitidos en consulta pública, según lo dispuesto en el 

numeral 4, artículo 6, del acta de la sesión 5949-2020, del 31 de julio de 2020, los cuales 

fueron publicadas en el Alcance 205, a La Gaceta 192, del 4 de agosto de 2020.  

 

Con el presente acuerdo se da por atendida la solicitud la señora Kristine Matheson, 

5952-2020 

 

13 12-8-2020 203 

Pág.  

15-8-2020 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5955-2920-Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/09/ALCA237_09_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/09/ALCA237_09_09_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5954-2020-Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/03/COMP_03_09_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/09/03/COMP_03_09_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5953-2020-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/25/COMP_25_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/25/COMP_25_08_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5952-2020-Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/15/COMP_15_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/15/COMP_15_08_2020.pdf
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representante de la firma Mastercard en Costa Rica, contenida en su oficio del 10 de agosto de 

2020. 

La Jta Dtva dispuso en firme emitir dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica para 

que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contrate un crédito con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por USD 90.055.000, para financiar el 

proyecto Circunvalación Norte en el tramo correspondiente a la Unidad Funcional V (ruta 

nacional 32-Calle Blancos), y la rehabilitación del puente sobre el río Virilla en la ruta 

nacional 32. 

Este dictamen se extiende al amparo de las competencias asignadas por la legislación 

costarricense al Banco Central de Costa Rica, en el artículo 106 de su Ley Orgánica y, en el 

artículo 7 de la Ley de Contratos de Financiamiento Externo con Bancos Privados 

Extranjeros, Ley 7010. 

5952-2020 

 

11 12-8-2020 209 

Pág. 41 

21-8-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, aclarar que, el 25 de octubre de 2020, vence el plazo de 

nombramiento de los señores Jorge Méndez Zamora y Jean–Jacques Oguilve Pérez, como 

representantes del Sistema Bancario Nacional ante la Junta Directiva de la Corporación 

Bananera Nacional, S.A., en virtud de lo dispuesto en el numeral 1, artículo 4, del acta de la 

sesión 5754-2017 de Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, celebrada el 25 de 

enero de 2017. 

5952-2020 

 

8 12-8-2020 209 

Pág. 41 

21-8-2020 

FE DE ERRATAS 

La Jta Dtva dispuso en firme, rectificar el error material del punto 4.2.2, incluido en el estudio 

técnico referente a la Primera fijación ordinaria de comisiones del sistema de tarjetas de pago, 

enviado en consulta pública en la sesión 5949-2020, art 6, numeral 4 y publicado del Alcance 

205 a La Gaceta 192, del 4 de agosto 2020. 

5951-2020 

 

9 05-8-2020 194 

Alcance 208 

6-8-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

[…] 

4. Remitir en consulta pública el estudio técnico referente a la Primera fijación ordinaria 

de comisiones del sistema de tarjetas de pago y la propuesta de Reglamento del Sistema de 

Tarjetas de Pago, con especial atención al Ministerio de Economía Industria y Comercio, para 

que emita su criterio en el transcurso del periodo de consulta establecido en dicha ley. En un 

plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación en La Gaceta, se deberán 

enviar a la Gerencia del BCCR los comentarios y observaciones sobre el particular. 

5949-2020 6 

Numeral 

4 

31-7-2020 192 

Alcance 205 

04-8-2020 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, aprobar la Revisión del Programa 

Macroeconómico 2020-2021. 

5948-2020 7 29-7-2020 193 

Alcance 206 

05-8-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir criterio positivo sobre el proyecto de ley Aprobación del 

Contrato de Préstamo 9075-CR suscrito entre Costa Rica y el BIRF para financiar el 

proyecto: Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda 

denominado Hacienda Digital para el Bicentenario, contenido en el expediente legislativo 

22.016. 

5947-2020 7 22-7-2020 187 

Pág. 49/50 

30-7-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir dictamen favorable al proyecto de ley Autorización al Gobierno de la 

5947-2020 8 22-7-2020 186 

Pág. 40/41 

29-7-2020 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5952-2020-Art11.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/21/COMP_21_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/21/COMP_21_08_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5952-2020-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/21/COMP_21_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/21/COMP_21_08_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5951-2020_Art9-Fe-erratas.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/06/ALCA208_06_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/06/ALCA208_06_08_2020.pdf
https://activos.dmz.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5949-2020_Art6Num4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/04/ALCA205_04_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/04/ALCA205_04_08_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Revsion-Programa_Macroeconomico-2020-2021_informe.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Revsion-Programa_Macroeconomico-2020-2021_informe.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5948-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/05/ALCA206_05_08_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/08/05/ALCA206_05_08_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5947-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/30/COMP_30_07_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/30/COMP_30_07_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5947-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/29/COMP_29_07_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/29/COMP_29_07_2020.pdf
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República de Costa Rica para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de 

Financiamiento Rápido (IFR) con el FMI, para apoyo presupuestario en la atención de la 

emergencia COVID-19, contenido en el expediente legislativo 22.018. 

2. Enviar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios copia firmada 

del Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y el BCCR, así como del 

acuerdo de esta Junta Directiva, mediante el cual emitió criterio positivo a esta operación de 

crédito (artículo 8 del acta de la sesión 5934-2020 del 23 de mayo de 2020) y del oficio que 

sirvió de base para esa decisión (DEC-AAE-0046-2020 del 19 de mayo de 2020). 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, mantener el nivel de la Tasa de Política 

Monetaria en 0,75% anual, y con ello dar continuidad a la postura expansiva y contracíclica de 

la política monetaria del Banco Central. 

5947-2020 10 22-7-2020 187 

Pag. 50 

30-7-2020 

TASAS DE INTERES MAXIMAS 

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 1 de la Ley 9859 Adición 

de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 

53, y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, 

que indica: “…las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por 

el BCCR, el cual las deberá publicar, en la primera semana de los meses de 

enero y julio de cada año, en La Gaceta y en su página web…” 

TASAS DE 

INTERES 

MAXIMAS 

  160 

Pág. 72 

 

03-7-2020 

La Jta Dtiva dispuso en firme, utilizar como indicador mensual de la tasa de 

interés de las operaciones crediticias, el promedio ponderado de las tasas de 

interés de todas las operaciones de crédito formalizadas en el mes, al tiempo 

que se tomaron acuerdos conexos. 

5943-2020 5 24-6-2020 160 

Pág. 72 

03-7-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir el criterio positivo a la solicitud del Ministerio de 

Hacienda para contratar un endeudamiento externo con el BID, para financiar el Programa de 

Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica. 

5943-2020 6 24-6-2020 157 

Pàg. 23 

30-6-2020 

La Jta Dtva dispuso, en firme, remitir en consulta pública una propuesta de modificación al 

artículo 10 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado, en el entendido que 

las observaciones sobre el particular deberán ser remitidas a la Gerencia del Banco Central 

(correo-gerencia@bccr.fi.cr ) en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la 

publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta. 

“Artículo 10. Compra y Venta de Divisas del Sector Público no Bancario” 

5941-2020 6 17-6-2020 153 

Págs. 38/39 

26-6-2020 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, reducir la TPM en 50 puntos básicos (p.b.), 

para ubicarla en 0,75% anual, a partir del 18 de junio de 2020 y, consecuente, variar las tasas 

de interés para las facilidades permanentes en el Mercado Integrado de Liquidez.  

5941-2020 8 17-6-2020 148 

Págs. 14/15 

21-6-2020 

La Jta Dtva resolvió en firme, aprobar el Reglamento para la adquisición de compras menores 

del Banco Central de Costa Rica y los Órganos de Desconcentración. 

Rige una vez trascurridos dos meses contados a partir de su publicación en el diario oficial La 

5940-2020 8 10-6-2020 143 

Págs. 40/42 

16-6-2020 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5947-2020_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/30/COMP_30_07_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/30/COMP_30_07_2020.pdf
http://intranet/sites/SGE/ControlGacetario/tasas%20de%20interés%20máxima.msg
http://intranet/sites/SGE/ControlGacetario/tasas%20de%20interés%20máxima.msg
http://intranet/sites/SGE/ControlGacetario/tasas%20de%20interés%20máxima.msg
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/03/COMP_03_07_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/03/COMP_03_07_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5943-2020_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/03/COMP_03_07_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/07/03/COMP_03_07_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5943-2020_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/30/COMP_30_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/30/COMP_30_06_2020.pdf
mailto:correo-gerencia@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5941-2020_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/26/COMP_26_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/26/COMP_26_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5941-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/21/COMP_21_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/21/COMP_21_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5940-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/16/COMP_16_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/16/COMP_16_06_2020.pdf
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Gaceta y deroga el aprobado por la Jta Dtva del BCCR mediante artículo 9 del acta de la 

sesión 5168-2003, del 16 de julio de 2003 y publicado en el diario oficial La Gaceta 153, del 

11 de agosto de 2003. 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial 

privada. 

5940-2020 7 10-6-2020 143 

Pàg. 46 

16-6-2020 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir criterio positivo a la solicitud del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social para que se autorice al Gobierno de la República a contratar un 

endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por USD 245,0 millones, 

para financiar el “Programa para Proteger los Empleos e Ingresos de la Población Vulnerable 

en Costa Rica”. 

5940-2020 10 10-6-2020 141 

Pág. 22 

14-6-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir criterio favorable sobre el proyecto de ley “Segundo 

presupuesto extraordinario y segunda modificación legislativa a la Ley 9791, Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 

2020”, expediente 22.008. 

5939-2020 5 05-6-2020 137 

Pág. 29 

10-6-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un crédito con el BCIE, para financiar el proyecto denominado Fortalecimiento de la 

Universidad Técnica Nacional mediante la inversión en infraestructura, equipamiento y capital 

humano.  

5936-2020 6 01-6-2020 133 

Págs. 40/41 

 

06-6-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable al proyecto de Ley Aprobación del 

Contrato de Préstamo N° 4871/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el BID 

para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, expediente 

legislativo 21.930. 

5935-2020 14 27-5-2020 129 

Págs. 38/39 

02-6-2020 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir el dictamen para que el Ministerio de Hacienda contrate 

un endeudamiento con el FMI, para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario mediante 

el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). 

5934-2020 8 23-5-2020 125 

Pág. 26 

29-5-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable al proyecto de Ley Aprobación del 

Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) CR-

O0005, del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana y del contrato de préstamo 

Nº 4864/OC-CR que financia la primera operación individual bajo el CCLIP denominada 

Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público Privadas, expediente 

21.929. 

5933-2020 12 06-5-2020 112 

Pág. 37 

14-5-2020 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme: 

1. Mantener el nivel de la Tasa de Política Monetaria en 1,25% anual, que representa la 

continuidad de una postura expansiva y contracíclica de política monetaria.  

2. Continuar proveyendo liquidez a los mercados financieros costarricenses, para asegurar 

un flujo adecuado de recursos al sistema financiero, a los hogares y a las empresas.  

5932-2020 12 29-4-2020 101 

Págs. 14/15 

05-5-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el literal B, numeral 4, Título IV de las Regulaciones 

de Política Monetaria, con el objetivo de incluir a las entidades supervisadas y reguladas por 

la SUPEN en la formalización de créditos mediante Operaciones Diferidas de Liquidez.  

Rige a partir del 15 de abril de 2020. 

5929-2020 8 15-4-2020 83 

Alcance 91 

17-4-2020 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5940-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/16/COMP_16_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/16/COMP_16_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5940-2020_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/14/COMP_14_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/14/COMP_14_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5939-2020_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/10/COMP_10_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/10/COMP_10_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5936-2020_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/06/COMP_06_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/06/COMP_06_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5935-2020_Art14.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/02/COMP_02_06_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/06/02/COMP_02_06_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5934-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/05/29/COMP_29_05_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/05/29/COMP_29_05_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5933-2020_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/05/14/COMP_14_05_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/05/14/COMP_14_05_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5932-2020_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/05/05/COMP_05_05_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/05/05/COMP_05_05_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5929-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/17/ALCA91_17_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/17/ALCA91_17_04_2020.pdf
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La Jta Dtva dispuso: 

1. Aprobar la modificación del artículo 458, del Reglamento del Sistema de Pagos (“458. 

Pagos rápidos.)  

La presente modificación reglamentaria rige a partir de su publicación en el diario oficial 

La Gaceta. 

2. Solicitar a los emisores y adquirentes del mercado de tarjetas e instar a los comercios 

para que realicen su mejor esfuerzo y destinen los recursos necesarios, con la finalidad 

de lograr que en todos los comercios del país se disponga de un ambiente “contactless”, 

… 

5929-2020 6 15-4-2020 87 

Pág. 12 

21-4-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, suspender hasta el 31 de julio de 2020, ese día incluido, la 

aplicación de la comisión del 2%, establecida en el artículo 10, numeral 2, del acta de la 

sesión 5651-2014, celebrada el 25 de junio de 2014, para aquellas operaciones de compra o 

venta de divisas no programadas según la normativa vigente, que requieran efectuar las 

instituciones del Sector Público no Bancario con el Banco Central de Costa Rica. 

Rige de forma inmediata a partir de la adopción del acuerdo por parte de la Junta Directiva. 

5929-2020 7 15-4-2020 87 

Pág. 13/14 

21-4-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un crédito externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

por USD 75.100.500,00, destinado a financiar el programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y 

Acuicultura en Costa Rica.  

5927-2020 7 01-4-2020 76 

Pàg. 5 

10-4-2020 

La Jta Dta dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

(MH) contrate un crédito con el BCIE, por USD 550 millones, para financiar el proyecto 

denominado “Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de tren rápido 

de pasajeros (TRP), en la Gran Área Metropolitana”. 

5925-2020 7 27-3-2020 69 

Pàgs. 23/24 

03-4-2020 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1. Modificar el literal B, numeral 4, Título IV, de las Regulaciones de Política Monetaria, 

con el objetivo de excluir a las entidades supervisadas y reguladas por la SUPEN en la 

formalización de créditos mediante Operaciones Diferidas de Liquidez y, a su vez, dejar 

la posibilidad de que los fondos de inversión y pensiones puedan constituir operaciones 

en MIL con posición inversionista para manejo de liquidez.  

2. Modificar el artículo 3 del Reglamento del Sistema de Pagos, para incluir a los fondos 

que administran tanto las sociedades administradoras de fondos de inversión como los 

administrados por las operadoras de pensiones entre los asociados del Sistema de Pagos.  

3. Modificar el artículo 244 del Reglamento del Sistema de Pagos, para eliminar que 

sociedades administradoras de fondos de inversión y las operadoras de pensiones 

complementarias pueden registrar operaciones diferidas de liquidez en nombre de los 

fondos que administran, dado que el artículo 243 de este Reglamento hace mención a los 

participantes del servicio y a las Regulaciones de Política Monetaria.  

4. Agregar una nota en el artículo 514 del Reglamento del Sistema de Pagos, en el que se 

indique que: “En el caso de las sociedades administradoras de fondos de inversión y las 

operadoras de pensiones que utilicen los servicios del SINPE a nombre de sus fondos, 

deberán pagar una sola tarifa de suscripción mensual por cada servicio, sujeto a cobro, 

5925-2020 5 27-3-2020 67 

Pàgs. 20/21 

01-4-2020 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5929-2020_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/21/COMP_21_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/21/COMP_21_04_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5929-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/21/COMP_21_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/21/COMP_21_04_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5927-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/10/COMP_10_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/10/COMP_10_04_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5925-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/03/COMP_03_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/03/COMP_03_04_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5925-2020_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/01/COMP_01_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/01/COMP_01_04_2020.pdf
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en el que participen, independientemente de la cantidad de fondos bajo su 

administración, que a su vez, hayan registrado como participantes de Sinpe”. 

6. Este acuerdo rige a partir del 27 de marzo de 2020. 

La Jta Dtva dispuso remitir en consulta pública la propuesta del Reglamento para la 

Adquisición de Compras Menores del Banco Central de Costa Rica y los Órganos de 

Desconcentración. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir 

de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se deberán enviar al Departamento de 

Proveeduría, adscrito a la División Administrativa del Banco Central de Costa Rica, al correo 

electrónico ramirezar@bccr.fi.cr, los comentarios y observaciones sobre el particular. 

5924-2020 10 25-3-2020 67 

Pàgs 18/20 

01-4-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable sobre el proyecto de ley Aprobación 

de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el 

Programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el Plan de 

Descarbonización de Costa Rica”, contenido en el expediente legislativo 21.871. 

5925-2020 6 27-3-2020 66 

Pàg. 27 

31-3-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el Reglamento para las operaciones de crédito de 

última instancia en moneda nacional del Banco Central de Costa Rica. 

Rige a partir de su publicación. 

5922-2020 9 

Numeral 

1 

18-3-2020 68 

Alcance 70 

Pàgs 27/39 

02-4-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el Título III, Capítulo II, literal B., numeral 2., de las 

Regulaciones de Política Monetaria, relativo al control del Encaje Mínimo Legal. 

Esta resolución rige a partir del primero de abril de 2020. 

Se prescinde del tràmite de consulta. 

5923-2020 5 

Numeral 

6 

20-3-2020 

 

 

 

61 

Pàg. 42/43 

26-3-2020 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 100 puntos básicos (p.b.), para ubicarla en 

1,25% anual, a partir del 17 de marzo de 2020. 

2. Consecuente con la reducción en la Tasa de Política Monetaria, modificar las tasas de 

interés para las facilidades permanentes en el Mercado Integrado de Liquidez.  

3. Ubicar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 0,01% anual a 

partir del 17 de marzo de 2020.  

5921-2020 8 16-3-2020 55 

Págs.. 38/39 

20-3-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un crédito con el BID para financiar la Primera Operación Individual de la Línea de 

Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del Programa de Infraestructura Vial y 

Movilidad Urbana, denominado: Programa de Infraestructura Vial y Promoción de 

Asociaciones Público Privadas.  El prestatario de la operación es el Gobierno de la República 

y el ejecutor es el Ministerio de Obras públicas y Transportes.  

5920-2020 8 10-3-2020 52 

Pàgs. 57/58 

17-3-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen positivo para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un crédito con el BIRF para financiar el proyecto: Modernizar y digitalizar los 

sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda, conocido como Hacienda Digital para el 

Bicentenario. 

5920-2020 7 10-3-2020 52 

Pàgs. 57/58 

17-3-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un endeudamiento con el BID y con la Agencia Francesa de Desarrollo, por USD 150 

5919-2020 9 04-3-2020 50 

Pàgs. 41/42 

13-3-2020 

mailto:ramirezar@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5924-2020_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/01/COMP_01_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/01/COMP_01_04_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5925-2020_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/31/COMP_31_03_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/31/COMP_31_03_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5922-2020_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/02/ALCA70_02_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/02/ALCA70_02_04_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/04/02/ALCA70_02_04_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5923-2020_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/26/COMP_26_03_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/26/COMP_26_03_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5921-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/20/COMP_20_03_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/20/COMP_20_03_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5920-2020_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/17/COMP_17_03_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/17/COMP_17_03_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5920-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/17/COMP_17_03_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/17/COMP_17_03_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5919-2020_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/13/COMP_13_03_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/13/COMP_13_03_2020.pdf
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millones, para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de 

políticas para apoyar al Plan de Descarbonización de Costa Rica. 

Ley 9816 

LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE 

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

---- --- --- 28 

Alcance 19 

Pàgs. 119/161 

12-2-2020 

La Jta Dtva resolvió en firme, aprobar dos nuevas series de Bonos de Estabilización 

Monetaria.  

5915-2020 10 03-2-2020 

 

--- --- 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un préstamo con el BID, para que el Ministerio de Justicia y Paz, en coordinación con 

el Ministerio de Seguridad Pública, pueda financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y 

Prevención de la Violencia, al tiempo que se tomaron varios acuerdos conexos. 

5915-2020 7 03-2-2020 

 

28 

Págs.. 77/78 

12-2-2020 

La Jta Dtva dispuso aprobar el Programa Macroeconómico 2020-2021. 5914-2020 12 29-1-2020 25 

pàg. 38 

 

alcance 17 

Gaceta 26 

 

En este alcance 

se publica el 

texto completo 

del PM 2020-

2021. 

 

07-2-2020 

 

 

 

 

 

 

10-2-2020 

 

La Jta Dtva dispuso, a partir del 30-1-2020: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos básicos, para ubicarla en 2,25% 

anual. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 82 puntos 

básicos, para que alcance 0,62%. 

5914-2020 11 29-1-2020 23 

pàgs. 42/43 

05-2-2020 

La Jta Dtva dispuso establecer, a partir del 30 de enero de 2020, un corredor asimétrico para 

las operaciones en el Mercado Integrado de Liquidez. 

5914-2020 10 29-1-2020 23 

pàg. 42 

05-2-2020 

La Jta Dtva establecer el calendario para revisar el nivel de la TPM, al tiempo que se 

tomaron acuerdos conexos. 

5914-2020 9 29-1-2020 23 

pàg. 43 

05-2-2020 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen positivo para que RECOPE pueda hacer uso en el 

2020 de líneas de crédito y garantías de cumplimiento y avales, para atender las necesidades de 

capital de trabajo, financiar cartas de crédito. 

5910-2020 13 8-1-2020 23 

pàgs. 41/42 

05-2-2020 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/12/ALCA19_12_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/12/ALCA19_12_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/12/ALCA19_12_02_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5915-2020_Art10.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5915-2020_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/12/COMP_12_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/12/COMP_12_02_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/10/ALCA17_10_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/10/ALCA17_10_02_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art11.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art11.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art11.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art10.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art10.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art10.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art9.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art9.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5914-2020_Art9.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5910-2020_Art13.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf
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La Jta Dtva del BCCR dispuso en firme: 

1.  Modificar el Título III, Capítulo I, Literal D, inciso c, subinciso v, de las Regulaciones 

de Política Monetaria y referido a los depósitos y captaciones con un plazo de 

vencimiento superior a ocho años. 

2.  Modificar el Título III, Capítulo III, Literal C, inciso ii, de las Regulaciones de Política 

Monetaria, referido al incumplimiento del requisito de encaje mínimo legal. 

3.  Modificar el Título VI, Capítulo I, Literal L, inciso iii, de las Regulaciones de Política 

Monetaria, referido al incumplimiento de la reserva de liquidez. 

4.  Modificar el Literal e) del artículo 4 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias 

de Contado. 

5. Las anteriores modificaciones reglamentarias rigen a partir del 1º de enero de 2020. 

5909-2019 12 18-12-2019 23 

pàg. 38 

05-2-2020 

la Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base, para ubicarla en 2,75% anual, a 

partir del 19 de diciembre de 2019. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo en 41 puntos base, para 

ubicarla en 1,44% anual, a partir del 19 de diciembre de 2019. 

5909-2019 17 18-12-2019 5 

págs. 40/41 

10-1-2020 

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme, mantener el nivel de la Tasa de Política 

Monetaria en 3,25% anual. Esta decisión tuvo sustento en el análisis de la trayectoria 

prevista para la inflación y sus determinantes, los riesgos en ese pronóstico, y el rezago con 

el que tienen efecto las medidas de política monetaria. 

5904-2019 10 20-11-2019 226 

Pàgs. 31/32 

27-11-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos base, para ubicarla en 3,25% anual, 

a partir del 31 de octubre de 2019. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 41 puntos 

base, para ubicarla en 1,85% anual, a partir del 31 de octubre de 2019. 

5901-2019 9 30-10-2019 212 

Pàg. 36/37 

7-11-2019 

La Jta Dtva dispuso emitir dictamen positivo a la solicitud planteada por la Universidad 

Técnica Nacional para contratar un crédito con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

hasta por ¢1.000,0 millones, para financiar la construcción de obras de infraestructura en la 

sede de San Carlos. 

5900-2019 5 

Numeral 

1 

23-10-2019 212 

Pàg. 37 

7-11-2019 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, nombrar al señor Alberto Dent Zeledón 

como miembro del CONASSIF, por un periodo de cinco años, contado a partir del 16 de 

octubre de 2019. 

5899-2019 7 8-10-2019 201 

Pàg. 47 

 

23-10-2019 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5909-2019_Art12.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5910-2020_Art13.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5910-2020_Art13.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5909-2019_Art17.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/01/10/COMP_10_01_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/01/10/COMP_10_01_2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5904-2019_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/27/COMP_27_11_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/27/COMP_27_11_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5901_2019_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/07/COMP_07_11_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/07/COMP_07_11_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5900_2019_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/07/COMP_07_11_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/07/COMP_07_11_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5899-2019_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/10/23/COMP_23_10_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/10/23/COMP_23_10_2019.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el numeral 1, literal a, artículo 15, del acta de la 

sesión 5234-2005, celebrada el 8 de junio de 2005. (revisión monto de capital mínimo de 

operación de la banca privada ). 

5897-2019 6 25-9-2019 190 

Págs. 25/26 

08-10-2019 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base, para ubicarla en 3,75% anual, 

a partir del 19 de setiembre de 2019. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 21 puntos 

base, para ubicarla en 2,26% anual, a partir del 19 de setiembre de 2019. 

5895-2019 14 18-9-2019 181 

Pàg. 65 

25-9-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Enviar en consulta pública la propuesta de Reglamento sobre Derivados en Moneda 

Extranjera. 

2. Remitir a consulta pública la modificación al literal f), artículo 4, del Reglamento para 

las Operaciones Cambiarias de Contado. 

5892-2019 7 

incisos 1 

y 2 

28-8-2019 173 

Págs. 58/60 

13-9-2019 

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme: mantener la Tasa de Política Monetaria en 

4,00% anual. Esta decisión tuvo sustento en el análisis de la trayectoria prevista para la 

inflación y sus determinantes, el horizonte temporal en el que tienen efecto las medidas de 

política monetaria y la valoración de riesgos, al alza y a la baja, en la inflación proyectada. 

5890-2019 15 21-8-2019 169 

Pàg. 54 

09-9-2019 

La Jta Dtva dispuso, en firme, hacer ver a la Comisión Especial que se encargará de conocer 

y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la adhesión de Costa Rica a la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), expediente 20.992, de 

la Asamblea Legislativa que, en atención a los principales objetivos asignados al Banco 

Central de Costa Rica en su Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, la 

Junta Directiva emite opinión favorable sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley de 

fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica, tramitado bajo el 

expediente legislativo 21.303, por cuanto su tema de fondo guarda relación con el 

cumplimiento de esos objetivos. 

5888-2019 11 07-8-2019 161 

Págs. 54/55 

28-8-2019 

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme, nombrar al señor Víctor Manuel Garita 

González, por un periodo de cinco años, contados a partir del 3 de julio de 2019, en el cargo 

de miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

5883-2019 12 03-7-2019 150 

Pàgs. 67/68 

12-8-2019 

La Jta Dtva dispuso hacer ver a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 

de la Asamblea Legislativa que el proyecto de Ley Adición del artículo 100 ter a la Ley 7494, 

Contratación Administrativa, del 2 de mayo de 1995, para Inhabilitar al Contratista que 

Incumpla con la Construcción, la Reconstrucción, la Conservación, el Mantenimiento y la 

Rehabilitación de Proyectos de Infraestructura Vial Pública, expediente legislativo 20.648, no 

tiene vinculación con los objetivos principales o subsidiarios ni con las funciones esenciales 

5886-2019 6 17-7-2019 151 

Pág. 51 

13-8-2019 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5897-2019_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/10/08/COMP_08_10_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/10/08/COMP_08_10_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5895-2019_Art14.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/09/25/COMP_25_09_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5892-2019_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/09/13/COMP_13_09_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/09/13/COMP_13_09_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5890-2019_Art15.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/09/09/COMP_09_09_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/09/09/COMP_09_09_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5888-2019_Art11.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/28/COMP_28_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/28/COMP_28_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5883-2019_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/12/COMP_12_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/12/COMP_12_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5886-2019_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/13/COMP_13_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/13/COMP_13_08_2019.pdf


 

 
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN 

 

 
SESIÓN   

 
ART. 

 
CELEBRADA 

 
GACETA N°  

 
FECHA PUBLIC. 

 

 33 
Uso Interno 

establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558.  

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme, nombrar a la señora Sylvia Saborío 

Alvarado, portadora de la cédula de identidad 1-0360-0715, por un periodo de cinco años, 

contados a partir del 24 de julio de 2019, en el cargo de miembro del CONASSIF. 

5887-2019  5 23-7-2019 152 

Pàgs. 71/72 

 

 

14-8-2019 

 

 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, aprobar la Revisión del Programa 

Macroeconómico 2019-2020. 

5886-2019  12 17-7-2019 150 

Pàg. 67 

 

12-8-2019 

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria para ubicarla en 4,00% anual. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) para ubicarla 

en 2,47% anual. 

Rige a partir del 23 de julio de 2019. 

5886-2019 11 17-7-2019 151 

Pág. 51 

13-8-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

contrate un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, por USD 350 millones, 

para financiar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal de esa entidad. 

5884-2019 5 05-7-2019 146 

Pàgs. 66/67 

06-8-2019 

La Jta Dtva resolvió en firme, hacer ver a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa que el proyecto de Ley de Lucha Contra el Uso 

Abusivo de la Contratación Administrativa entre Entes de Derecho Público, expediente 

legislativo 21.014, no tiene vinculación con los objetivos principales o subsidiarios, ni con las 

funciones esenciales establecidas en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 

7558. 

5883-2019 10 03-7-2019 145 

pàg. 42 

05-8-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, rendir criterio negativo sobre el proyecto de ley Creación de 

contribución obligatoria temporal a los bancos comerciales del estado, las entidades públicas 

o privadas autorizadas para la intermediación financiera y los grupos financieros privados 

autorizados y fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, para 

financiar la educación pública y avanzar hacia el cumplimiento del artículo 78, de la 

Constitución Política, expediente 19.860. 

5882-2019 9 19-6-2019 125 

Págs. 49/50 

 

 

04-7-2019 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5887-2019_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/14/COMP_14_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/14/COMP_14_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Revision_Programa_Macroeconomico2019-2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Revision_Programa_Macroeconomico2019-2020.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5886-2019_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/12/COMP_12_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/12/COMP_12_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5886-2019_Art11.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/13/COMP_13_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/13/COMP_13_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5884-2019_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/06/COMP_06_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/06/COMP_06_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5883-2019_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/05/COMP_05_08_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/08/05/COMP_05_08_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5882-2019_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/04/COMP_04_07_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/04/COMP_04_07_2019.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva resolvió en firme: 

1. Solicitar a la SUGEVAL disminuir el monto autorizado de emisión al monto 

efectivamente colocado al 19 de junio de 2019. 

2. Solicitar a la SUGEVAL desinscribir del Registro Nacional de Valores e Intermediarios  

varias series: 

5882-2019 7 19-6-2019 124 

Pàgs. 45/46 

03-7-2019 

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base, para ubicarla en 4,50% anual, 

a partir del 20 de junio de 2019. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 19 puntos 

base, para ubicarla en 2,66% anual, a partir del 20 de junio de 2019. 

5882-2019 12 19-6-2019 121 

Pag 44/45 

28-6-2019 

La Jta Dtva dispuso: 

[…] 

8. Modificar el artículo 4, inciso k, y el artículo 25, inciso c, de las Políticas Generales 

para la Administración de Pasivos, de forma que se sustituya el texto Metodología para 

fijar las tasas de colocación de los pasivos por el siguiente: Metodología para fijar las 

tasas de las operaciones de mercado abierto. 

9. Agregar un inciso e al artículo 6, Funciones de la División Gestión de Activos y Pasivos 

de las Políticas Generales para la Administración de Pasivos, de la siguiente manera: 

“Elaborará las propuestas de modificación de la “Metodología para Fijar las Tasas de 

las Operaciones de Mercado Abierto”. 

[…] 

Este acuerdo rige a partir de su firmeza. 

NOTA: 

Para los efectos pertinentes, en el art. 7, numeral 4, de esta sesión se deroga la Metodología 

para fijar las tasas de colocación de los pasivos. 

5881-2019 7 

numerale

s 

8 y 9 

 

12-6-2019 120 

Pàg 34 

27-6-2019 

La Jta Dtva dispuso: 

[…] 

8. Modificar el artículo 3 de las Políticas Generales para la Administración de Pasivos. 

[…] 

5881-2019 6 

numeral 

8 

 

12-6-2019 120 

Pàg 33/34 

27-6-2019 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5882-2019_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/03/COMP_03_07_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/03/COMP_03_07_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5882-2019_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/28/COMP_28_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/28/COMP_28_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5881-2019_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/27/COMP_27_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/27/COMP_27_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5881-2019_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/27/COMP_27_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/27/COMP_27_06_2019.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, emitir criterio positivo respecto del proyecto 

de ley Reformas del capítulo IV de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 

7558, y del artículo 151, de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, 

expediente 21.355, y se tomaron varios acuerdos conexos. 

5881-2019 9 12-6-2019 116 

Pàg. 44 

21-6-2019 

la Jta Dtva resolvió en firme, rechazar la solicitud de autorización del BCCR planteada por 

la Universidad Técnica Nacional para contratar un crédito con el Banco Popular, hasta por 

¢4.318.856.596,20, al tiempo que se tomaron varios acuerdos conexos. 

5880-2019 7 04-6-2019 112 

Pág. 60 

17-6-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, rechazar la solicitud de autorización del BCCR, planteada por 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica para contratar un crédito con el Banco Popular, por 

¢8.643.000.000,00, y se tomaron varios acuerdos conexos. 

5880-2019 6 04-6-2019 112 

Pág. 59/60 

17-6-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el literal C, del Título III, del Capítulo I, de las 

Regulaciones de Política Monetaria (tasas de encaje mínimo legal que aplicarán sobre las 

operaciones en moneda nacional), y se tomaron varios acuerdos conexos. 

Estos acuerdos rigen a partir del 16 de junio de 2019. 

5879-2019 9 31-5-2019 107 

pàgs. 59/60 

10-6-2019 

La Jta Dtva dispuso por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base, para ubicarla en 4,75% anual, 

a partir del 23 de mayo de 2019. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 19 puntos 

base, para ubicarla en 2,85% anual, a partir del 23 de mayo de 2019. 

5877-2019 8 22-5-2019 103 

Pàg. 52/53 

04-6-2019 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir dictamen favorable para que el Ministerio de Hacienda 

suscriba el contrato de préstamo con la CAF, mediante el instrumento denominado Préstamo 

de Libre Disponibilidad basado en Resultados de Política Pública (PBL). 

5876-2019 7 15-5-2019 99 

Pàg 19/20 

29-5-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial 

privada, al tiempo que se tomaron varios acuerdos conexos. 

5875-2019 6 08-5-2019 92 

Pàg. 60/61 

20-5-2019 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5881-2019_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/21/COMP_21_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/21/COMP_21_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5880-2019_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/17/COMP_17_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/17/COMP_17_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5880-2019_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/17/COMP_17_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/17/COMP_17_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5879-2019_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/10/COMP_10_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/10/COMP_10_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5877-2019_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/04/COMP_04_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/04/COMP_04_06_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5876-2019_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/29/COMP_29_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/29/COMP_29_05_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5875-2019_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/20/COMP_20_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/20/COMP_20_05_2019.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, mantener la Tasa de Política Monetaria en 

5,00% anual. 

5873-2019 10 27-3-2019 103 

Pàg.53 

04-6-2019 

Edicto DSP 

 

Solicitud No. 2019-0001791 

 

EDUARDO PRADO ZUÑIGA, CASADO UNA VEZ,  Cédula de identidad 106320114, en calidad 

de 

Apoderado Generalísimo de BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, Cédula jurídica  4000004017 

con 

domicilio en CANTÓN CENTRAL, AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA, CALLE 2 Y 4, EDIFICIO 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, SAN JOSÉ, Costa Rica , solicita la inscripción de:  

como Marca de Servicios en clase(s): 42. Internacional(es). 

 

Para proteger y distinguir lo siguiente:  en clase 42: Servicio de emisión 

de certificado digital (Firma Digital). Fecha: 26 de Marzo de 2019. 

Presentada el 28 de Febrero de 2019. San José: Se cita a 

terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer 

ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de 

la primera publicación de este edicto. 

26 de Marzo de 2019. A efectos de publicación, téngase en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978. Esta solicitud se 

rige por el art. 28 de la Ley de Marcas Comerciales y Otros Signos  

Distintivos que indica “Cuando la marca consista en una etiqueta y otro 

signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección 

no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso 

común o necesario en el comercio” 

Grettel Solís Fernández Registrador(a). 
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09-5-2019 

 

 

08-5-2019 

 

 

07-5-2019 

La Jta Dtva dispuso otorgar a Marta Soto Bolaños, cédula de identidad 2-0339-0452, Poder 

Generalísimo sin Límite de Suma, el 9 y el 10 de abril de 2019 y se tomaron otros acuerdos 

conexos 

5870-2019 8 27-3-2019 79 

Pág. 

30-4-2019 

La Junta Directiva, dispuso, por unanimidad y en firme: 

1. Reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos básicos, para ubicarla en 5,0% anual, 

a partir del 28 de marzo de 2019. 

2. Reducir la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 19 puntos 

básicos, para que alcance 3,04%, a partir del 28 de marzo de 2019. 

5870-2019 6 27-3-2019 77 

Pàg. 81 

26-4-2019 

La Jta Dtva dispuso mantener la Tasa de Política Monetaria en 5,25%. 

 

5866-2019 9 27-2-2019 63 

Pág. 39 

29-3-2019 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5873-2019_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/04/COMP_04_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/06/04/COMP_04_06_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/09/COMP_09_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/09/COMP_09_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/08/COMP_08_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/08/COMP_08_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/07/COMP_07_05_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/05/07/COMP_07_05_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5870-2019-Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/04/30/COMP_30_04_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/Acuerdo%20JD%205870-06.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/04/26/COMP_26_04_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5866-2019_Art9.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/29/COMP_29_03_2019.pdf
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Edicto 

 

 

   51 

Pág. 18 

 

 

52 

Pag. 7 

 

 

53 

Pág. 6/7 

 

 

13-3-2019 

 

 

 

14-3-2019 

 

 

 

15-3-2019 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir dictamen positivo del BCCR para que RECOPE pueda 

hacer uso en 2019 de líneas de crédito hasta por EUA$200,00 millones y garantías de 

cumplimiento y avales hasta por EUA$25,00 millones. 

5863-2019 5 06-02-2019 44 

pág. 68 

04-3-2019 

Se dispuso aprobar el Programa Macroeconómico 2019-2020. 5861-2019 6 25-1-2019 39 

Alcance 43 

 

25-2-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir criterio favorable sobre el texto del proyecto de ley 

Modificación de los artículos 17 y 25 de la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995, expediente 21.033, en el tanto constituye un avance 

significativo en la consecución de un régimen jurídico favorable a la autonomía del Banco 

Central de Costa Rica. 

5859-2019 6 09-1-2019 41 

Pág. 22 

27-2-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

I. En relación con la solicitud de COOPEMEP, R.L., 

emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de ahorro y crédito de los 

empleados del Ministerio de Educación Pública, R.L. contrate una línea de crédito 

revolutiva con el Banco Internacional de Costa Rica. 

II. En lo tocante a la solicitud de COOCIQUE, R.L., 

emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de ahorro y crédito de la comunidad 

de Ciudad Quesada, R.L. contrate una operación de endeudamiento externo con 

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. 

5858-2018 6 19-12-2018 41 

Pág. 22/23 

27-2-2019 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/13/COMP_13_03_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/13/COMP_13_03_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/14/COMP_14_03_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/14/COMP_14_03_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/15/COMP_15_03_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/15/COMP_15_03_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5863-2019_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/03/04/COMP_04_03_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR-5861-2019-Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/02/25/ALCA43_25_02_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5859_2019_Art6.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/02/27/COMP_27_02_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5858-2018_Art6.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/02/27/COMP_27_02_2019.pdf
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La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, nombrar al señor Álvaro Enrique Ramírez 

Sancho, por un periodo de 5 años contados a partir del 13-12-2018, como miembro del 

CONASSIF, para conocer asuntos relacionados con la SUPEN. 

5857-2018 5 12-12-2018 19 

págs.. 65/66 

28-1-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable sobre el contrato de préstamo entre 

el AyA y el BCIE, para financiar el programa: Acueducto y Alcantarillado en Ciudades 

Costeras y Construcción del Edificio Laboratorio Nacional de Aguas, al tiempo que se 

tomaron varios acuerdos conexos. 

5856-2018 9 5-12-2018 19 

págs. 66 

28-1-2019 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen positivo sobre la garantía del Gobierno de la 

República de Costa Rica al ICE, para contratar un crédito con el BID, para financiar el 

Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad. 

5855-2018 6 27-11-2018 230 

Págs. 18/19 

11-12-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1.  Modificar el artículo 29 del Reglamento para las Operaciones de Crédito de Última 

Instancia en Moneda Nacional del Banco Central de Costa Rica. 

2. Establecer un transitorio al artículo 29. 

3. Mantener vigente la Comisión de Ejecución de Política Financiera, la cual seguirá 

integrada por el Presidente del BCCR, el Gerente, el Director de la División Gestión de 

Activos y Pasivos y el Director de la División Económica.  El Presidente del Banco 

presidirá la Comisión y el secretario será el Director de la División Gestión de Activos y 

Pasivos, quien tendrá a su cargo elaborar las minutas de las reuniones. 

Esta Comisión mantendrá todas las demás funciones y facultades establecidas por la 

Junta Directiva. 

5854-2018 6 21-11-2018 219 

Pág. 27 

26-11-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir criterio favorable sobre el texto del proyecto de Ley 

Modificación de los literales a), b) y c) del artículo 17, de la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica, Ley 7558, expediente 21.033. 

5854-2018 7 21-11-2018 230 

Pág. 18 

11-12-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme comunicar a la Comisión Especial encargada de dictaminar los 

proyectos de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, que el BCCR comparte el objetivo y las mejoras que el 

proyecto de Ley introduce al Sistema Estadístico Nacional, expediente 20.404, al tiempo que 

se tomaron varios acuerdos conexos. 

5853-2018 10 15-11-2018 232 

Pàgs. 45/46 

13-12-2018 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, 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 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. 

Rige a partir del 16 de noviembre del 2018. 

5853-2018 9 15-11-2018 230 

Pág.. 15 

11-12-2018 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1. Modificar el literal B, numeral 4, de las Regulaciones de Política Monetaria, para 

autorizar a los fondos de inversión y de pensiones a participar en el MIL y, además, 

permitir que los certificados bancarios funjan como garantías permitidas en el MIL. 

2. Modificar el artículo 242 del Reglamento del Sistema de Pagos, para eliminar la 

restricción para realizar operaciones por cuenta de terceros en MIL.  

5852-2018 6 7-11-2018 230 

Págs. 16/18 

11-12-2018 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5857-2018_Art5.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/01/28/COMP_28_01_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5856-2018_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/01/28/COMP_28_01_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5855-2018_Art6.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/12/11/COMP_11_12_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5854_2018_Art6.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#ui-accordion-ctl00_MainContentPlaceHolder_ContenidoGacetaDiv-header-6
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5854_2018_Art7.pdf
http://www.gaceta.go.cr/gaceta/?date=11/12/2018
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5853_2018_Art10.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/12/13/COMP_13_12_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5853_2018_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/12/11/COMP_11_12_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5852_2018_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/12/11/COMP_11_12_2018.pdf
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3. Modificar el artículo 244 del Reglamento del Sistema de Pagos, para permitir que los 

participantes puedan realizar operaciones en el MIL por cuenta de terceros.  

4. Modificar el sistema de liquidación de las transacciones en el servicio MIL, para que se 

permita un sistema de liquidación neta. Instruir a la Administración para que 

implemente los cambios normativos y tecnológicos que se requieran para ejecutar esta 

medida, y encargar a la Administración para que en el lapso de 3 meses posterior a la 

implementación del numeral anterior, informe a este Cuerpo Colegiado sobre el 

resultado del cambio en el sistema de liquidación. 

5. Facultar a la Comisión de Ejecución de la Política Financiera para que instruya a la 

Administración a invertir en recompras tripartitas denominadas en colones y ejecutadas 

en los sistemas que para ello provea la Bolsa Nacional de Valores S.A, hasta un monto 

equivalente a ¢220.000,00 millones. 

6. Encargar a la Comisión de Ejecución de la Política Financiera que informe sobre las 

transacciones efectuadas al amparo de esta resolución, en la sesión de Junta Directiva 

inmediata posterior a la inversión en recompras. El informe deberá contener las razones 

que motivaron las operaciones, así como las características de las operaciones. 

7. Por las razones de interés público explicadas en los considerandos de este acuerdo, no 

remitir en consulta las modificaciones al Reglamento de Sistema de Pagos y a las 

Regulaciones de Política Monetaria indicadas en los puntos anteriores. 

8. Este acuerdo rige a partir del 7 de noviembre de 2018. 

La Jta Dtva resolvió, por unanimidad y en firme: 

I. Modificar el artículo 18 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado. 

II. Por las razones de interés público y de urgencia explicadas en el considerando E, no 

remitir las modificaciones al artículo 18 del Reglamento para las Operaciones 

Cambiarias de Contado. 

III. Este acuerdo rige a partir del 7 de noviembre de 2018.  

5852-2018 7 7-11-2018 229 

Págs. 22/23 

10-12-2018 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, aumentar la tasa de política monetaria 

(TPM) y aumentar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON). 

5851-2018 5 31-10-2018 222 

Pág. 70 

29-11-2018 

La Jta Dtva resolvió en firme, comunicar a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 

Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, que el BCCR emite criterio positivo 

sobre el proyecto de Ley Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento 

Histórico Teatro Nacional de Costa Rica, expediente legislativo 20.810. 

5849-2018 8 16-10-2018 214 

Pàg. 63 

19-11-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir criterio favorable sobre el texto del proyecto de Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo 20.580, aprobado en primer 

debate el 5 de octubre de 2018. 

5849-2018 7 16-10-2018 214 

Pàg. 63 

19-11-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen favorable para la suscripción del contrato de 

préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el BCIE por EUA$55,08 

millones, para financiar el programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para 

5848-2018 8 3-10-2018 207 

Pág. 39 

08-11-2018 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5852-2018_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/12/10/COMP_10_12_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5851-2018_Art5.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/11/29/COMP_29_11_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5849-2018_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/11/19/COMP_19_11_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5849-2018_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/11/19/COMP_19_11_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5848-2018_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/11/08/COMP_08_11_2018.pdf
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Limón, al tiempo que se tomaron varios acuerdos conexos. 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir el dictamen favorable para la suscripción del contrato de 

préstamo entre el Gobierno de la República de CR y el Banco Alemán Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau (KfW), para financiar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias. 

5845-2018 7 19-9-2018 199 

Págs. 47/48 

 

29-10-2018 

La Jta Dtva dispuso aprobar varios cambios a instrumentos del Marco Normativo 

Institucional. 

5845-2018 5 19-9-2018 200 

Pág. 36/41 

 

30-10-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme,  emitir el dictamen favorable para la suscripción del contrato 

de préstamo entre el Gobierno de la República de CR y el BID, por EUA$144.036.000,00 

para financiar el Programa Red Vial Cantonal II, con cargo al Convenio de Cooperación 

para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007). 

5841-2018 3 03-9-2018 185 

Pág. 19 

08-10-2018 

La Jta Ddtva dispuso en firme: 

1. Fijar la tarifa consignada en la casilla denominada “MONEX-Continuo. Sobre monto 

calzado” del inciso d) del artículo 514 del Reglamento del Sistema de Pagos en 0,02%.  

2. No consultar la presente modificación del Reglamento del Sistema de Pagos conforme a 

lo indicado en el inciso 2) del artículo 361 de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley 6227, por las razones de urgencia indicadas en los considerandos de este 

acuerdo.  

3. Rige a partir del 4 de setiembre de 2018. 

5841-2018 4 03-9-2018 182 

Pàg. 40 

3-10-2018 

La Jta Dtva dispuso aprobar varios ajustes al Reglamento Autónomo de Servicios del BCCR 

(Artículos 3, 96, 99, 100, 113, Transitorio III). 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5837-2018 11 08-8-2018 161 

Pág. 16 

04-9-2018 

La Jta Dtva dispuso: 

1. Derogar el numeral 2, del artículo 3, del acta de la sesión 5801-2017, del 30 de 

noviembre de 2017.  

2. Establecer la Tasa de Política Monetaria (TPM) como valor de referencia en la 

fijación de las tasas de interés de las Operaciones diferidas de liquidez mediante la 

facilidad permanente de crédito, a plazos superiores a un día, designando para su 

aplicación a la Comisión de Mercados. 

3. Establecer una nueva estructura de tasas de interés para la Facilidad permanente de 

Crédito en el Mercado Integrado de Liquidez a plazos superiores de un día. 

4. Se faculta a la Comisión de Mercados para ajustar ese margen sobre la TPM en un 

rango de hasta ±250 puntos base. 

5. Rige a partir de la firmeza de este acuerdo.  (14-8-2018) 

5837-2018 9 08-8-2018 161 

Pág. 22/23 

04-9-2018 

La Jta Dtva dispuso:  

1. Dejar sin efecto la propuesta de modificación a los artículos 3 y 22 del Reglamento para 

las operaciones cambiarias de contado del Banco Central de Costa Rica, cuya remisión 

en consulta se acordó en el artículo 5 del acta de la sesión 5826-2018 del 7 de mayo de 

2018. 

5835-2018 5 24-7-2018 151 

pág. 71 

21-8-2018 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5845-2018_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/10/29/COMP_29_10_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5845-2018_Art5.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/10/30/COMP_30_10_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5841-2018_Art3.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/10/08/COMP_08_10_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5841-2018_Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/10/03/COMP_03_10_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5837-2018_Art11.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/04/COMP_04_09_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/04/COMP_04_09_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5837-2018_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/04/COMP_04_09_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/04/COMP_04_09_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5835-2018_Art5.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/08/21/COMP_21_08_2018.pdf
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2. Instruir a la Administración del Banco que elabore, para ser conocida en una próxima 

sesión, una propuesta para mejorar los flujos de información al público, que apoye la 

toma de decisiones por parte de los agentes económicos y contribuya a mejorar el 

proceso de formación de precios. 

La Jta Dtva dispuso aprobar el Reglamento para las Operaciones de Crédito de Última 

Instancia en Moneda Nacional del Banco Central de Costa Rica. 

5834-2018 3 

Numeral 

I 

20-7-2018 150 

Alcance 147 

 

20-8-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, aprobar la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019. 5834-2018 4 20-7-2018 149 

Pág. 57 

 

 

 

150 

Alcance 147 

(Se incorporó 

el texto de la 

revisión del 

Programa 

Macroeconómi

co 2018-2019) 

17-8-2018 

 

 

 

 

20-8-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir el criterio favorable para que la Cooperativa Nacional 

de Educadores, R.L., (COOPENAE) contrate un crédito con el Deutsche Investitions und 

Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), por un monto total de EUA$40 millones. 

5831-2018 4 04-7-2018 136 

Pág. 38 

Factura 

 

27-7-2018 

La Jta Dtva dispuso modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial privada, 

al tiempo que se tomaron varios acuerdos conexos. 

Rige a partir de su publicación. 

5828-2018 9 01-6-2018 113 

Pág. 35 

25-6-2018 

La Jta Dtva dispuso emitir el dictamen positivo para que la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP) contrate un fideicomiso inmobiliario con el Banco de Costa 

Rica para financiar la construcción del edificio que albergará sus oficinas administrativas y 

las de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta por ¢19.375.956.910,00. 

5828-2018 10 

Numeral 

I 

01-6-2018 110 

Págs. 51/52 

20-6-2018 

La Jta Dtva resolvió en firme, ampliar, en 10 días hábiles adicionales contados a partir de la 

fecha de la nueva publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta, el plazo para la 

remisión de observaciones en torno a una modificación propuesta al literal a), artículo 3 y al 

artículo 22 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado, enviada en 

consulta pública a la luz de lo dispuesto en el artículo 5, del acta de la sesión 5826-2018, 

celebrada el 7 de mayo de 2018. 

5828-2018 14 01-6-2018 105 

Pág. 40 

13-6-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, remitir en consulta pública la propuesta de modificación al 

literal a), artículo 3 y al artículo 22, del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado, en el entendido que las observaciones sobre el particular deberán ser remitidas a la 

Gerencia del Banco Central (correo-gerencia@bccr.fi.cr) en un plazo de diez días hábiles, 

5826-2018 5 07-5-2018 88 

Págs.55/56 

 

21-5-2018 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5834_2018_art3.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/08/20/ALCA147_20_08_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/08/20/ALCA147_20_08_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5834-2018_Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/08/17/COMP_17_08_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/08/17/COMP_17_08_2018.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/08/20/ALCA147_20_08_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5831_2018_Art4.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/07/27/COMP_27_07_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5828-2018_Art9.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/06/25/COMP_25_06_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5828_2018_Art10_num_I.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/06/20/COMP_20_06_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5828-2018_Art14.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/06/13/COMP_13_06_2018.pdf
mailto:correo-gerencia@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5826-2018_Art5.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/05/21/COMP_21_05_2018.pdf
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contados a partir de la publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta. 

La Jta Dtva dispuso, en firme, autorizar a RECOPE a utilizar, en el 2018, líneas de crédito 

hasta por EUA$200 millones y garantías de cumplimiento y avales hasta por EUA$25 

millones y se tomaron varios acuerdos conexos. 

5826-2018 7 07-5-2018 88 

Págs.56/57 

 

21-5-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, aprobar la nueva versión del Reglamento del Sistema de Pagos. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5825-2018 6 02-5-2018 83 

Alcance 97 

Págs. 29/119 

14-5-2018 

La Jta Dtva resolvió en firme: 

1. Modificar el numeral VII de la Metodología para fijar las tasas de colocación de los 

pasivos, aprobada mediante el artículo 9, del acta de la sesión 5426-2009, celebrada el 

10 de junio de 2009, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma: 

METODOLOGÍA PARA FIJAR LAS TASAS  

DE COLOCACIÓN DE LOS PASIVOS 

(derogada en sesión 5881-2019, art 7, numeral 4, del 12-6-2019) 

(…)  

VII. Para definir las tasas de captación de los pasivos del Banco Central 

de Costa Rica denominados en dólares de Estados Unidos de 

América, la Administración contará, para cada plazo, con un 

margen entre cero y el máximo que resulte entre los siguientes dos 

valores: la tasa ofrecida por los depósitos en el mercado 

interbancario de Londres (Libid) en dólares de los Estados Unidos 

de América (EUA) más cien puntos básicos y la tasa de interés en 

dólares que el Ministerio de Hacienda reconoce en las captaciones 

realizadas por medio de la plataforma Tesoro Directo. 

2. Este cambio reglamentario rige a partir del miércoles 11 de abril de 2018. 

5822-2018 8 12-4-2018 69 

Pág. 49 

20-4-2018 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, emitir dictamen positivo para la suscripción 

de un contrato de préstamo entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica, por EUA$31.329.706,00, para financiar la ejecución del Programa 

Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa 

Rica. 

5822-2018 4 12-4-2018 70 

Págs. 45/46 

23-4-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir opinión negativa al proyecto de ley que se tramita en la 

Asamblea Legislativa bajo el Expediente 20.525, denominado Ley de Protección y Defensa de 

las Personas Trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

5821-2018 6 04-4-2018 68 

Págs.- 69/70 

19-4-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1.  Modificar el artículo 29 de las Políticas para la Gestión de las Reservas Monetarias 

Internacionales, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 

Artículo 29. Parámetro de referencia  

El desempeño de esta cartera será contrastado con el índice de referencia de bonos del 

Tesoro de los Estados Unidos con plazo al vencimiento entre uno y tres años, calculado 

por Bloomberg (ticker de Bloomberg: LT01TRUU). 

5819-2018 9 

Numeral 

1 

14-3-2018 126 

Pág. 27 

12-7-2018 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5826-2018_Art7.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/05/21/COMP_21_05_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5825-2018_Art6.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/05/14/ALCA97_14_05_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5822-2018_Art8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/20/COMP_20_04_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5822-2018_Art4.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/23/COMP_23_04_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5821-2018_Art6.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/19/COMP_19_04_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5819-2018_Art9.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=12/07/2018#ui-accordion-ctl00_MainContentPlaceHolder_ContenidoGacetaDiv-header-5
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La presente modificación entrará a regir a partir del 2 de abril de 2018. 

La Jta Dtva dispuso mantener la potestad otorgada a la Comisión de Mercados de aprobar 

nuevas emisiones o aumentar los saldos de las existentes, para lo que se modifica el inciso i) 

del artículo 4 de las Políticas generales para la administración de los pasivos. 

5818-2019 7 

numeral 

8 

 

07-3-2019 127 

Pàg. 35 

08-7-2019 

La Jta Dtva dispuso modificar (adicionar) el artículo 25 de las Políticas generales para la 

administración de los pasivos y correr la numeración existente. 

(Artículo 25. Parámetros para la realización de compras en mercado secundario). 

5818-2019 7 

numeral 

4 

 

07-3-2019 126 

Pàg. 35 

05-7-2019 

La Jta Dtva resolvió en firme: 

1. Modificar el punto 5 del inciso b del artículo 6, “Funciones de la División Gestión de 

Activos y Pasivos” de las Políticas Generales para la Administración de Pasivos, para 

que se lea como sigue: “Definirá la tasa de cupón bruta de las series tasa fija ya 

aprobadas por la Junta Directiva que serán utilizadas como parte de la Estrategia de 

Colocación de Deuda del período correspondiente. 

2. Modificar el inciso b del artículo 18 “Características de los instrumentos” de las 

Políticas Generales para la Administración de Pasivos. 

3. Modificar el numeral VI de la Metodología para fijar las tasas de colocación de los 

pasivos (derogada en sesión 5881-2019, art 7, numeral 4, del 12-6-2019) y correr la 

numeración existente; de forma que el numeral actual VI pasaría a ser el numeral VII, 

el VII pasaría a ser el VIII y el numeral VIII pasaría a ser el IX; para que se lea de la 

siguiente manera: “VI.- En el caso de los títulos a tasa flotante ligados a la curva de 

rendimiento soberana, la Administración contará con un margen de +/- 250 puntos 

base con respecto al rendimiento de referencia de la curva soberana indicada en el 

punto I para definir el rendimiento al vencimiento de colocación de los pasivos”. 

5816-2018 8 

Numeral 

I 

23-2-2018 45 

Págs. 45/46 

09-3-2018 

La Jta Dtva dispuso emitir dictamen positivo a la solicitud de la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, para la suscripción de un contrato de 

préstamo entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, por USD 82,7 millones, para financiar el proyecto “Construcción del puesto 5-7 

en el Puerto de Moín”, el cual es parte del Programa de Modernización de la Infraestructura 

Portuaria del Puerto de Moín. 

5816-2018 7 23-2-2018 45 

Pág. 47 

09-3-2018 

La Jta Dtva resolvió en firme, nombrar, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018, ambos días 

inclusive, al señor Pablo Villalobos González, como Subgerente a.i. del BCCR. 

5816-2018 4 23-2-2018 45 

Pág. 46 

09-3-2018 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir dictamen positivo para que el Gobierno de la República 

de Costa Rica contrate un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por EUA$20 

millones, destinados a financiar los gastos por rehabilitación de carreteras y servicios de 

agua afectados por la tormenta tropical Nate. 

5814-2018 7 07-2-2018 32 

Pág. 48 

20-2-2018 

La Jta Dtva dispuso, en firme, aprobar el programa macroeconómico 2018-2019. 5813-2018 6 31-1-2018 37 

Alcance 43 

27-2-2018 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5818-2019_Art8_numeral8.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/08/COMP_08_07_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/08/COMP_08_07_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5818-2018_Art7.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/05/COMP_05_07_2019.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/05/COMP_05_07_2019.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5816-2018_Art8.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/03/09/COMP_09_03_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5816-2018_Art7.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/03/09/COMP_09_03_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5816-2018_Art4.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/03/09/COMP_09_03_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5814-2018_Art7.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/02/20/COMP_20_02_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5813-2018_Art6.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/02/27/ALCA43_27_02_2018.pdf
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La Jta Dtva resolvió, por unanimidad y en firme, adoptar un esquema flexible de meta de 

inflación, mediante el cual el BCCR reafirma su compromiso de mantener una inflación baja 

y estable, similar a la de largo plazo de los principales socios comerciales de Costa Rica. 

Esta disposición rige a partir del 1 de febrero del 2018. 

5813-2018 5 31-1-2018 27 

Alcance 32 

 

 

13-2-2018 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1. Fijar la Tasa de política monetaria (TPM) en 5,0% anual, a partir del 1º de febrero de 

2018. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 3,04% anual, a 

partir del 1º de febrero de 2018. 

5813-2018 7 31-1-2018 28 

Pág. 36 

 

14-2-2018 

 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir criterio negativo sobre el expediente legislativo 20.256, 

Ley de Reforma a los artículos 1, 4, 14 y 16 y Adición de un artículo 27 a la Ley 7391, Ley 

Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones 

Cooperativas, de 27 de abril de 1994, y sus reformas. 

5805-2017 3 18-12-2017 14 

Pág. 65 

 

25-01-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, modificar el artículo 77 y el artículo 87, del Reglamento de 

Central Directo. 

5804-2017 12 13-12-2017 12 

Pág. 66 

23-1-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme, ampliar, al martes 9 de enero del 2018, el plazo otorgado para 

la recepción de los comentarios y las observaciones, en torno a propuesta del Reglamento 

para las operaciones de crédito de última instancia en moneda nacional del Banco Central de 

Costa Rica, remitida en consulta pública, según lo dispuesto en el artículo 5, del acta de la 

sesión 5796-2017, del 8 de noviembre del 2017. 

5804-2017 4 13-12-2017 12 

Págs. 23/24 

23-1-2018 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Emitir el criterio favorable del Banco Central de Costa Rica para que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada, R.L. contrate un crédito con 

Oikocredit por EUA$3,5 millones. 

2. Aclarar que la autorización de este endeudamiento no significa, de manera alguna, que 

el Banco Central de Costa Rica califica la solvencia financiera del solicitante, pues es 

tarea de la entidad acreedora evaluar de previo su condición de solvencia y liquidez. 

5800-2017 4 29-11-2017 8 

Págs. 23/24 

17-1-2018 

La Jta Dtva resolvió en firme: 

1.-Emitir el criterio favorable del Banco Central de Costa Rica para que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (COOPESERVIDORES, R.L.) efectúe una 

redistribución de los créditos autorizados por la Junta Directiva del Ente Emisor mediante el 

numeral II, del artículo 5, del acta de la sesión 5713-2016, celebrada el 3 de marzo del 2016, 

de forma tal que la operación crediticia con el Banco Interamericano de Desarrollo sea por 

EUA$20,0 millones (en vez de EUA$25,0 millones) y la operación con la Corporación 

Interamericana de Inversiones sea por EUA$10,0 millones (en vez de EUA$5,0 millones). 

2.-Recomendar a COOPESERVIDORES, R.L. que, como parte de la administración del 

riesgo cambiario, procure que los recursos provenientes de las presentes operaciones se 

dediquen a financiar actividades a deudores cuyos ingresos sean en divisas, ello con el fin de 

reducir el riesgo de deterioro de sus indicadores de correspondencia de moneda. 

3.-Aclarar que la autorización de este endeudamiento de COOPESERVIDORES, R.L. no 

significa, de manera alguna, que el Banco Central de Costa Rica califica la solvencia 

5800-2017 5 29-11-2017 8 

Pág. 24 

17-1-2018 

http://www.bccr.fi.cr/investigacioneseconomicas/politicamonetariaeinflacion/2018-DT-01-Adop_de_MI_%20en_CR.pdf
http://www.bccr.fi.cr/investigacioneseconomicas/politicamonetariaeinflacion/2018-DT-01-Adop_de_MI_%20en_CR.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5813-2018_Art5.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/02/13/ALCA32_13_02_2018.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/02/13/ALCA32_13_02_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5813-2018_Art7.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/02/14/COMP_14_02_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5805-2017_Art3.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/01/25/COMP_25_01_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5804-2017_Art12.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/01/23/COMP_23_01_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5804-2017_Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/01/23/COMP_23_01_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5800-2017_Art4.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/01/17/COMP_17_01_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5800-2017_Art5.pdf#search=5800%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/01/17/COMP_17_01_2018.pdf
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financiera del solicitante, pues es tarea de la entidad acreedora evaluar de previo su 

condición de solvencia y liquidez. 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

3. Ofrecer Operaciones diferidas de liquidez mediante la facilidad permanente de crédito 

en el Mercado Integrado de Liquidez a los plazos de 1, 7, 14, 28, 56 y 84 días.  

4. Establecer la metodología para la fijación de las tasas de interés de las Operaciones 

diferidas de liquidez mediante la facilidad permanente de crédito, a plazos superiores 

a un día, designando para su aplicación a la Comisión de Mercados.  

La metodología debe considerar lo siguiente:  

b) Tomará como referencia, para cada plazo especifico, la curva de rendimiento 

soberana que se calcula semanalmente, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 8, del acta de la sesión 5701-2015, del 23 de setiembre de 2015. 

c) Contará con un rango definido por un mínimo de 200 y un máximo de 700 

puntos base sobre esa curva de referencia para establecer la tasa aplicable a 

cada plazo. 

d) La tasa de interés aplicable a estas operaciones será revisada al menos una vez 

a la semana. 

5. Rige a partir del 1o de diciembre de 2017. 

5801-2017 3 30-11-2017 8 

Pág. 24/25 

17-1-2018 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1.  Fijar la Tasa de política monetaria (TPM) en 4,75% anual, a partir del 30 de 

noviembre de 2017. 

2.  Mantener la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 2,85% 

anual, a partir del 30 de noviembre de 2017. 

3.  Establecer que, en el Mercado Integrado de Liquidez, a partir del 30 de noviembre de 

2017:  

a.  La tasa de interés de la Facilidad permanente de crédito a un día plazo será 

igual a la TPM más 100 puntos base.  

b.  La tasa de interés de la Facilidad permanente de depósito a un día plazo será 

igual a la TPM menos 100 puntos base. 

5800-2017 6 29-11-2017 243 

Pág. 31 

22-12-2017 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Manifestar que el BCCR considera procedente, adecuado e imperativo el 

establecimiento de una regla fiscal, la cual, en conjunto con otros instrumentos, puede lograr 

el resultado deseado de abordar las dificultades fiscales, referentes a la insostenibilidad de 

las finanzas públicas. Ahora bien, en virtud de que, según el criterio del BCCR, el proyecto 

actual no reúne las condiciones para la aplicación de la citada regla fiscal, se emite criterio 

negativo del Ente Emisor sobre el proyecto de Reforma de los artículos 176, 184 y adición de 

un transitorio de la Constitución Política para la estabilidad económica y presupuestaria, 

expediente 20.179. 

2.- Acoger favorablemente la solicitud de la Comisión Especial de reforma de los 

artículos 176, 184 y adición de un transitorio de la Constitución Política para la estabilidad 

económica y presupuestaria, y solicitar a la Administración del Banco Central de Costa Rica 

5797-2017 5 15-11-2017 225 

Pág.. 15 

28-11-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5801-2017_Art3.pdf#search=5801%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/01/17/COMP_17_01_2018.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/5800-06_OCP.pdf#search=5800%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/22/COMP_22_12_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5797-2017_Art5.pdf#search=5797%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/28/COMP_28_11_2017.pdf
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la disposición de personal que permita realizar un trabajo conjunto en el plazo perentorio 

establecido a esta Comisión.  

La Jta Dtva dispuso remitir en consulta pública la propuesta de Reglamento para las 

operaciones de crédito de última instancia en moneda nacional del Banco Central de Costa 

Rica, que se inserta más adelante. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, 

contados a partir de la publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta, se deberán 

enviar a la Gerencia del Banco Central de Costa Rica, al correo electrónico 

villalobosgp@bccr.fi.cr, los comentarios y observaciones sobre el particular. 

5796-2017 5 8-11-2017 226 

Alcance 287 

 

29-11-2017 

La Jta Dtva dispuso aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna del Banco Central del Costa Rica. 

5795-2017 8 01-11-2017 219 

págs. 31/35 

 

20/11/2017 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Aclarar que mediante el numeral 3, del artículo 4, del acta de la sesión 5779-2017, 

celebrada el 17 de julio del 2017, ocasión en la que este Cuerpo Colegiado definió la 

metodología para establecer las tasas de captación de los pasivos del Banco Central de 

Costa Rica denominados en dólares de Estados Unidos de América, lo que se dispuso fue 

modificar el numeral VII de la Metodología para fijar las tasas de colocación de los pasivos 

(derogada en sesión 5881-2019, art 7, numeral 4, del 12-6-2019) -ya existente- y modificar 

la numeración previa, de tal forma que el numeral que anteriormente era el VII pasara a ser 

el numeral VIII. 

2. Este acuerdo rige a partir del 1° de noviembre del 2017. 

5795-2017 9 01-11-2017 214 

Pág. 58/59 

13-11-2017 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría, emitir dictamen negativo para la aprobación del proyecto 

de ley Modificación del artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 

7558, del 25 de noviembre de 1995, expediente 20.262. 

5794-2017 6 24-10-2017 214 

Pág. 58 

13-11-2017 

La Jta Dtva dispuso remitir en consulta pública, la propuesta de modificación integral al 

Reglamento del Sistema de Pagos. Es entendido que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, 

contados a partir de la publicación de este acuerdo en el diario oficial La Gaceta, se deberá 

enviar a la Gerencia del BCCR, al correo electrónico correo-gerencia@bccr.fi.cr , los 

comentarios y observaciones sobre el particular. 

5792-2017 6 9-10-2017 204 

Alcance 258 

30-10-2017 

La Jta Dtva dispuso, en firme, aprobar el Reglamento contra el Acoso Laboral en el Banco 

Central de Costa Rica. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5792-2017 7 9-10-2017 203 

Alcance 257 

 

27-10-2017 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir dictamen positivo para que el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (ICAA) contrate un préstamo con el Banco Centroamericano de 

Integración Económica por EUA$154,6 millones, para financiar el proyecto: 

“Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y 

Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas” y, además, se tomaron acuerdos conexos. 

5789-2017 10 

Inciso I 

13-9-2017 183 

Pág. 37 

27-9-2017 

La Jta Dtva dispuso en firme, aprobar el siguiente Reglamento para la adquisición de 

numerario del Banco Central de Costa Rica. 

Rige a partir de su publicación. 

5788-2017 4 

Numeral 

I 

06-9-2017 178 

Alcance 224 

20-9-2017 

mailto:villalobosgp@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5796-2017_Art5.pdf#search=5796%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/29/ALCA287_29_11_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5795-2017_Art8.pdf#search=5795%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/20/COMP_20_11_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5795-2017_Art9.pdf#search=5795%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/13/COMP_13_11_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5794-2017_Art6.pdf#search=5794%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/11/13/COMP_13_11_2017.pdf
mailto:correo-gerencia@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5792-2017_Art6.pdf#search=5792%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/30/ALCA258_30_10_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5792-2017_Art7.pdf#search=5792%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/10/27/ALCA257_27_10_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5789-2017_Art10.pdf#search=5789%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/27/COMP_27_09_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5788-2017_Art4.pdf#search=5788%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/09/20/ALCA224_20_09_2017.pdf
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La Jta Dtva dispuso, en firme: 

I.- En relación con una solicitud de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores 

del Sector Público Costarricense y las Empresas del Sector Salud, R.L., para 

contratar un crédito por un monto de EUA$10,0 millones con el Banco G&T 

Continental. 

dispuso en firme: 

1. Emitir criterio positivo para que Coopecaja, R.L. contrate un crédito externo con 

el Banco G&T Continental por un monto de EUA$10,0 millones. 

2. Señalar que la autorización de este endeudamiento no significa, de manera 

alguna, que el Banco Central de Costa Rica califica la solvencia financiera del 

solicitante, pues es tarea de las entidades acreedoras evaluar de previo su 

condición de solvencia y liquidez. 

3. Sugerir a Coopecaja, R.L. la implementación de medidas que permitan mitigar el 

riesgo cambiario asociado a las operaciones de colocación de crédito que 

pretende llevar a cabo con los recursos del endeudamiento externo en cuestión. 

II.- En lo referente a la solicitud de la Cooperativa Nacional de Educadores, R.L., para 

concertar un crédito por la suma de EUA$20,0 millones con el International 

Finance Corporation (IFC). 

1.  Emitir el criterio favorable para que Coopenae, R.L. contrate un crédito por el 

equivalente en colones de EUA$20,0 millones con International Finance 

Corporation, institución afiliada del Grupo del Banco Mundial. 

2.  Aclarar que la autorización de este endeudamiento no significa, de manera 

alguna, que el Banco Central de Costa Rica califica la solvencia financiera del 

solicitante, pues es tarea del acreedor evaluar de previo su condición de 

solvencia y liquidez. 

5785-2017 13 16-8-2017 163 

Pág. 57 

29-8-2017 

La Jta Dtva dispuso, en firme, aprobar la revisión del Programa Macroeconómico 2017-

2018. 

5782-2017 4 30-7-2017 154 

Alcance 200 

 

16-8-2017 

 

Resolución Gerencia 099-2017 

Facultades otorgadas a la Subgerente del BCCR 

 

 

   155 

Págs. 37/38 

17-8-2017 

La Jta Dtva dispuso: 

Autorizar a la Administración del BCCR para que en la plataforma de captación de fondos 

Central Directo habilite los depósitos electrónicos a plazo, en dólares de Estados Unidos de 

América, en plazos de 30 a 1800 días. 

Los depósitos electrónicos a plazo, en dólares, deberán implementarse a la mayor brevedad, 

una vez que estén configurados los sistemas, revisado el proceso de envío de información 

contable y definidos otros aspectos que se requieran para su adecuado funcionamiento. 

Adicionar el numeral VII a la Metodología para fijar las tasas de colocación de los pasivos, 

5779-2017 4 17-7-2017 141 

 

26-7-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5785-2017_Art13.pdf#search=5785%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/29/COMP_29_08_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5782-2017_Art4.pdf#search=5782%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/16/ALCA200_16_08_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/08/17/COMP_17_08_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5779-2017_Art4.pdf#search=5779%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/26/COMP_26_07_2017.pdf
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aprobada mediante el artículo 9, del acta de la sesión 5426-2009, celebrada el 10 de junio del 

2009. -(derogada en sesión 5881-2019, art 7, numeral 4, del 12-6-2019) 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

La Jta Dtva dispuso modificar en forma integral el texto del Reglamento de Central Directo. 

Rige a partir del 19 de julio del 2017. 

5778-2017 11 11-7-2017 141 

Alcance 181 

26-7-2017 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1.-Dejar sin efecto lo dispuesto en la sesión 5772-2017, artículo 5, incisos IV, V y VII, del 8 

de junio del 2017. 

2.-Facultar a la Administración para que establezca la fecha de inicio de operación de 

MONEX-Subasta, la que deberá informarse al mercado al menos con dos semanas de 

anticipación. 

3.-Las nuevas tarifas del MONEX establecidas en el Reglamento del Sistema de Pagos, 

entrarán a regir dos semanas después de que se habilite el mecanismo de MONEX-Subasta. 

4.-El monto máximo de negociación en MONEX entrará a regir una semana después de que 

inicie el mecanismo de MONEX-Subasta.  

5777-2017 6 03-7-2017 135 

Pág. 35 

17-7-2017 

La Jta Dtva dispuso, en firme, instruir a la Administración que modifique las condiciones del 

Depósito Overnight (DON) y de los depósitos electrónicos a plazo del BCCR, de forma que 

aquellas entidades sujetas a los requerimientos de Encaje Mínimo Legal, solo puedan 

constituir inversiones en dichos instrumentos a 30 días plazo o más. 

Rige a partir del viernes 30 de junio del 2017. 

5776-2017 12 28-6-2017 134 

Pág. 52 

14-7-2017 

Jta Dtva dispuso, en firme: 

1. Modificar los artículos 31 y 39 de las Políticas para la Gestión de las Reservas 

Internacionales. 

2. Cambiar el nombre del “Transitorio” por “Disposición Transitoria I”. 

3. Incluir una Disposición Transitoria II con el plazo esperado para la implementación 

de los cambios sugeridos. 

Rige a partir del 29 de junio del 2017. 

5776-2017 11 28-6-2017 134 

Pág. 51/52 

14-7-2017 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme: 

1.-Modificar los artículos 3, 4 y 22 y el transitorio 5 del Reglamento para las Operaciones 

Cambiarias de Contado, y adicionar los transitorios 6, 7 y 8. 

2.-Dejar sin vigencia aquellas normas que se opongan a lo acordado en esta oportunidad. 

Rige a partir del 19 de junio del 2017. 

5774-2017 4 16-6-2017 125 

Alcance 161 

03-7-2017 

La  Jta Dtva dispuso en firme, modificar el capital mínimo de operación de la banca 

comercial privada, al tiempo que se tomaron varias resoluciones respecto al capital de las 

empresas financieras no bancarias inscritas y en funcionamiento, así como el capital mínimo 

de operación de los bancos comerciales cooperativos y el de los bancos solidaristas. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5773-2017 16 13-6-2017 122 

Págs. 75/76 

28-6-2017 

La Jta Dtva resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto de Ley de Interpretación Auténtica 

de los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la Ley 7494, del 2 de mayo del 1995, y sus 

reformas, Ley de Contratación Administrativa, expediente 18.791, por cuanto éste no tiene 

5773-2017 13 13-6-2017 128 

Págs. 43 

06-7-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5778-2017_Art11.pdf#search=5778%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/26/ALCA181_26_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5777-2017_Art6.pdf#search=5777%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/17/COMP_17_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5776-2017_Art12.pdf#search=5776%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/14/COMP_14_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5776-2017_Art11.pdf#search=5776%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/14/COMP_14_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/5774-04_Art_4.pdf#search=5774%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/03/ALCA161_03_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5773-2017_Art16.pdf#search=5773%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/28/COMP_28_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5773-2017_Art13.pdf#search=5773%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/06/COMP_06_07_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/06/COMP_06_07_2017.pdf
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vinculación con los objetivos principales o subsidiarios ni con las funciones esenciales 

establecidas al Ente Emisor en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

En consecuencia, se considera improcedente pronunciarse sobre dicho proyecto de ley. 

La Jta Dtva dispuso no emitir dictamen sobre el proyecto de Ley que modifica el inciso h) 

artículo tres Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 6815 del 27 de 

septiembre de 1982, expediente 19.439, por no afectar los objetivos principales y funciones 

esenciales establecidas a favor del Ente Emisor en la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, Ley 7558. 

5773-2017 12 13-6-2017 128 

Págs. 43 

06-7-2017 

La Jta Dtva del BCCR resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto de ley Reforma del inciso 

3 del artículo 74 de la Ley 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social; y 

Creación de un artículo 20 Bis a la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, expediente 

19.261, por no tener vinculación con los objetivos principales o subsidiarios ni con las 

funciones esenciales establecidas al Ente Emisor en la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, Ley 7558. 

5773-2017 11 13-6-2017 128 

Págs. 42/43 

06-7-2017 

La Jta Dtva resolvió, por unanimidad y en firme:  

1.-Dejar en suspenso el envío, por parte de los intermediarios cambiarios, de la propuesta de 

estrategia para alcanzar la igualdad entre las razones de posición en moneda extranjera a 

patrimonio total y de activo en moneda extranjera con respecto al activo total. 

2.-Es entendido que: 

Aquellos intermediarios cambiarios que no disponen de una estrategia aprobada por el 

Banco Central deberán mantener una posición en moneda extranjera como proporción del 

patrimonio total expresado en dólares tal que, como promedio mensual se ubique en niveles 

similares a la razón resultante el 30 de noviembre de 2016, con una tolerancia de ± 0,5%. 

Aquellos intermediarios cambiarios que disponen de una estrategia aprobada por el Banco 

Central, deberán cumplir con la posición en moneda extranjera como proporción del 

patrimonio total expresando en dólares indicada en esa estrategia. 

5772-2017 11 07-6-2017 121 

Págs. 58/59 

27-6-2017 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

I. Modificar el Libro XXII Mercado de Monedas Extranjeras del Reglamento del 

Sistema de Pagos.  

II. Modificar el Libro XXXVII Tarifas y Comisiones del Reglamento del Sistema de Pagos, 

específicamente las tarifas referidas al servicio MONEX.  

III. Los cambios al Reglamento de Sistema de Pagos rigen a partir de su fecha de 

publicación en el diario Oficial La Gaceta. 

IV. Establecer como fecha para el inicio de operación de MONEX-Subasta el miércoles 12 

de julio del 2017. 

V. Establecer que las nuevas tarifas del servicio MONEX indicadas en el punto anterior, 

entrarán a regir dos semanas después de que se habilite para el mercado el 

mecanismo de MONEX-Subasta, concretamente el miércoles 26 de julio del 2017. 

VI. Establecer el monto máximo de negociación en MONEX-Continuo, entendido como la 

suma de compras calzadas más ventas calzadas, en un millón de dólares de los 

Estados Unidos, por día por intermediario cambiario.  La Administración podrá 

5772-2017 5 07-6-2017 115 

Alcance 146 

19-6-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5773-2017_Art12.pdf#search=5773%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/06/COMP_06_07_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/06/COMP_06_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5773-2017_Art11.pdf#search=5773%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/06/COMP_06_07_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/06/COMP_06_07_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5772-2017_Art11.pdf#search=5772%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/27/COMP_27_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/27/COMP_27_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5772-2017_Art5.pdf#search=5772%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/19/ALCA146_19_06_2017.pdf
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reducir este monto. 

VII. Establecer que el monto máximo de negociación en MONEX-Continuo, entrará a 

regir una semana después de que se habilite para el mercado el mecanismo de MONEX-

Subasta, concretamente el miércoles 19 de julio del 2017. 

La Jta Dtva resolvió por unanimidad y en firme: 

1.-Modificar el artículo 9 (Tipo de Cambio de Referencia) del Reglamento para las 

Operaciones Cambiarias de Contado (ROCC). 

2.-Establecer que la franja horaria que se empleará para el cálculo de los tipos de cambio de 

referencia, según lo indicado en los literales a) y b) de lo antes consignado, será de 10:00 

a.m. a 4:00 p.m. 

3.-Instituir que el primer tipo de cambio calculado bajo la nueva metodología sea el 

correspondiente al 4 de julio del 2017. 

5772-2017 6 07-6-2017 119 

Pág. 18 

23-6-2017 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, instruir a la Administración para que 

habilite, a partir del 8 de junio de 2017, la captación de recursos del público, mediante los 

instrumentos disponibles y los que defina en el futuro, en las plataformas de Central Directo y 

SINPE.  

5772-2017 12 07-6-2017 119 

Pág.21 

23-6-2017 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1.-Fijar la Tasa de política monetaria (TPM) en 4,50% anual, a partir del 8 de junio de 2017. 

2.-Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 2,85% anual, a 

partir del 8 de junio de 2017. 

3.-Establecer a partir del 8 de junio de 2017 que la tasa de interés de la Facilidad 

permanente de crédito a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez corresponde a 

la TPM más 125 puntos base y que, la tasa de interés de la Facilidad permanente de 

depósito a un día plazo en ese mercado corresponde a la TPM menos 75 puntos base. 

5772-2017 9 07-6-2017 118| 

Pág. 43 

22-6-2017 

La Junta Directiva resolvió, en firme, remitir en consulta pública la propuesta del 

Reglamento para la adquisición de numerario del Banco Central de Costa Rica. Es entendido 

que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación en el diario 

oficial La Gaceta, se deberán enviar a la División Administrativa del BCCR, correo 

electrónico: gutierrezba@bccr.fi.cr, los comentarios y observaciones sobre el particular. 

5771-2017 5 31-5-2017 109 

Alcance 130 

 

09-6-2017 

La Jta Dtva resolvió en firme: 

1.-Encargar a la Administración del Banco para que, mientras se encuentre activa la 

modalidad de intervención entre días en Mercado de Operaciones de Monedas Extranjeras 

(MONEX), satisfaga el requerimiento neto de divisas diario del Sector Público No Bancario 

(SPNB), mediante el uso de reservas internacionales. 

2.-Autorizar a la Administración para que, en condiciones de mercado muy favorables, el 

Banco Central pueda participar en MONEX con la intención de restituir las reservas 

internacionales empleadas en satisfacer los requerimientos del SPNB. 

3.-Con lo resuelto en los numerales anteriores, se dejan en suspenso los acuerdos estipulados 

en el artículo 10, del acta de la sesión 5651-2014, del 25 de junio de 2014 y en el artículo 6, 

del acta de la sesión 5729-2016, celebrada el 13 de julio de 2016, con respecto a la gestión en 

MONEX de los requerimientos de divisas del Sector Público No Bancario. 

5770-2017 

Numerales  

1, 2,3 

6 29-5-2017 118 

Pág. 42/43 

22-6-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/5772-06%20SFC.pdf#search=5772%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/23/COMP_23_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/23/COMP_23_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/5772-12%20%20SFC.pdf#search=5772%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/23/COMP_23_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/23/COMP_23_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/5772-09%20SFC.pdf#search=5772%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/22/COMP_22_06_2017.pdf
mailto:gutierrezba@bccr.fi.cr
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5771-2017_Art5.pdf#search=5771%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/09/ALCA130_09_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5770-2017_Art6.pdf#search=5770%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/22/COMP_22_06_2017.pdf
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(…) 

Las presentes resoluciones rigen a partir de las 16:15 horas del lunes 29 de mayo de 2017. 

La Comisión para la Fijación de Tasas de Interés del BCCR acordó, por unanimidad, y en 

firme: 

1.-Fijar la Tasa de política monetaria en 4,0% anual, a partir del 25 de mayo de 2017. 

2.-Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 2,28% anual, a 

partir del 25 de mayo de 2017. 

Conocida en sesión 5770-2017, art. 4, del 29-5-2017 

Minuta 2-

2017 

BCCR CFTI 

02-2017  

2 24-5-2017 115 

Pág. 40/41 

19-6-2017 

La Comisión para la Fijación de Tasas de Interés del BCCR acordó, por unanimidad, y en 

firme: 

1.-Fijar la Tasa de política monetaria en 3,0% anual, a partir del 19 de mayo de 2017. 

2.-Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 1,52% anual, a 

partir del 19 de mayo de 2017. 

Conocida en sesión 5770-2017, art. 4, del 29-5-2017 

Minuta 1-

2017 

BCCR CFTI 

01-2017  

2 18-5-2017 115 

Pág. 40 

19-6-2017 

La Jta Dtva resolvió en firme, nombrar a la señora Jeannette Ruiz Delgado como la 

representante del Sistema Bancario Nacional en el Consejo Directivo del Programa Integral 

de Mercado Agropecuario por un período de cuatro años. 

5768-2017 4 26-4-2017 90 

Págs. 35/36 

15-5-2017 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme, manifestar su disconformidad con lo establecido 

en el artículo 15 bis del proyecto en consulta, relativo a la responsabilidad imputada por 

dicho proyecto al BCCR para que asuma el 80% de los costos que generen las nuevas labores 

de supervisión que se asignan a la SUGEF. 

Se tomaro varios acuerdos conexos. 

5768-2017 6 26-4-2017 90 

Pág. 35 

15-5-2017 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Remitir en consulta pública la propuesta de modificación al artículo 9, del Reglamento para 

las Operaciones Cambiarias de Contado.  Relación con acuerdo del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero: 

CONASSIF CNS 1326, Artículo 14 

5768-2017 7 26-4-2017 82 

Alcance 95 

3-5-2017 

La Jta Dtva dispuso remitir en consulta pública la propuesta de modificación al Reglamento 

para las Operaciones Cambiarias de Contado, en lo referente a las disposiciones sobre 

posición en moneda extranjera: artículos 3, 4 y 22, así como el Transitorio 5 y adicionar un 

Transitorio 6. Relación con acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero: 

CONASSIF CNS 1326-2017, Artículo 14 

5768-2017 8 26-4-2017 82 

Alcance 95 

3-5-2017 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

Fijar la Tasa de política monetaria en 2,50% anual, a partir del 27 de abril de 2017. 

Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 1,14% anual, a partir 

del 27 de abril de 2017. 

5768-2017 12 26-4-2017 87 

Pág. 36 

10-5-2017 

La Jta Dtva dispuso por mayoría y en firme, emitir dictamen negativo sobre el proyecto de ley 

Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición del artículo 15 ter y 16 bis de la Ley 

sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 

5767-2017 3 19-4-2017 83 

pág. 57/59 

04-5-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_CFTI_%2002-2017.pdf#search=Minuta%202%2D2017
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_CFTI_%2002-2017.pdf#search=Minuta%202%2D2017
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/acuerdos_JD/BCCR_CFTI_%2001-2017.pdf
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/acuerdos_JD/BCCR_CFTI_%2001-2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/19/COMP_19_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/19/COMP_19_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_CFTI_%2001-2017.pdf#search=Minuta%201%2D2017
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_CFTI_%2001-2017.pdf#search=Minuta%201%2D2017
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/acuerdos_JD/BCCR_CFTI_%2001-2017.pdf
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/acuerdos_JD/BCCR_CFTI_%2001-2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/19/COMP_19_06_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/19/COMP_19_06_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5768-2017_Art4.pdf#search=5768%2D2017
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/15/COMP_15_05_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5768-2017_Art6.pdf#search=5768%2D2017
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/15/COMP_15_05_2017.pdf
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/acuerdos_JD/CNS_1326-2017_Art14.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5768-2017_Art7.pdf#search=5768%2D2017
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/03/ALCA95_03_05_2017.pdf
http://www.bccr.fi.cr/marco_legal/acuerdos_JD/CNS_1326-2017_Art14.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5768-2017_Art8.pdf#search=5768%2D2017
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/03/ALCA95_03_05_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5768-2017_Art12.pdf#search=5768%2D2017
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/10/COMP_10_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/10/COMP_10_05_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5767-2017_Art3.pdf#search=5767%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/04/COMP_04_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/04/COMP_04_05_2017.pdf
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conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ley 7786, de 30 de abril de 

1998, expediente 19.951. 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

Emitir dictamen positivo sobre la garantía del Gobierno de la República de Costa Rica al 

Instituto Costarricense de Electricidad, para que contrate financiamiento con la Agencia de 

Cooperación Internacional del Gobierno de Japón por un monto de ¥ 25.991 millones para 

financiar parcialmente el Proyecto Geotérmico Borinquen I. 

5766-2017 7 07-4-2017 99 

Págs. 32/33 

26-5-2017 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen positivo a la solicitud del Ministerio de Salud 

para la suscripción de un crédito entre el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación 

(ICODER) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US$45,0 

millones, para financiar la construcción del Pabellón Deportivo en el Parque de la Paz y del 

Centro Acuático en el Parque La Sabana. 

5765-2017 8 05-4-2017 80 

Pág. 45 

28-4-2017 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

Fijar la Tasa de política monetaria en 2,25% anual, a partir del 06 de abril de 2017. 

Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 0,95% anual, a partir 

del 6 de abril de 2017. 

5765-2017 7 05-4-2017 79 

Págs. 32/33 

27-4-2017 

La Jta Dtiva dispuso en firme, modificar el artículo 24 de las Políticas para la Gestión de las 

Reservas Internacionales. 

Rige a partir del 23 de marzo del 2017. 

 

5763-2017 8 22-3-2017 73 

Pág. 44 

19-4-2017 

La Jta Dtva dispuso emitir el dictamen negativo a la solicitud de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (ARESEP), para financiar la construcción del edificio que albergará 

sus oficinas administrativas y las de la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante la 

figura de fideicomiso con arrendamiento financiero en moneda extranjera. 

5762-2017 5 15-3-2017 71 

Pág. 38/39 

17-4-2017 

La Jta Dtva resolvió, en firme y omitiéndose la consulta indicada en el inciso 2 del artículo 

361 de la Ley General de la Administración Pública, modificar el literal a) del Transitorio 5 

del Reglamento para la Operaciones Cambiarias de Contado. 

Rige a partir del miércoles 15 de marzo del 2017. 

5762-2017 6 15-3-2017 66 

Pág. 39 

3-4-2017 

La Jta Dtva dispuso aprobar las siguientes modificaciones del Reglamento del Comité de 

Riesgos, del Banco Central de Costa Rica. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5760-2017 9 2-3-2017 71 

Pág. 36 

17-4-2017 

La Jta Dtva dispuso no emitir dictamen sobre el proyecto denominado: Ley para el 

Fortalecimiento de la Participación y Acceso de las Personas Jóvenes al Sistema Nacional de 

Vivienda, expediente legislativo 19.933, por no tener vinculación con los objetivos principales 

o subsidiarios ni con las funciones esenciales establecidas al Ente Emisor en la Ley Orgánica 

del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. En consecuencia, se considera improcedente 

pronunciarse sobre dicho proyecto de ley. 

5757-2017 10 15-2-2017 48 

Pág. 42/43 

8-3-2017 

La Jta Dtva resolvió, por mayoría y en firme, emitir dictamen negativo sobre el texto 

consultado del proyecto de ley Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición del 

artículo 15 ter y 16 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 

5758-2017 7 22-2-2017 48 

Pág. 43/45 

8-3-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5766-2017_Art7.pdf#search=5766%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/26/COMP_26_05_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/05/26/COMP_26_05_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5765-2017_Art8.pdf#search=5765%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/28/COMP_28_04_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/28/COMP_28_04_2017.pdf
https://www.bccr.fi.cr/seccion-noticias/Noticia/Aumento_TPM.aspx
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/27/COMP_27_04_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5763-2017_Art8.pdf#search=5763%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/19/COMP_19_04_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/19/COMP_19_04_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5762-2017_Art5.pdf#search=5762%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/17/COMP_17_04_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/17/COMP_17_04_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5762-2017_Art6.pdf#search=5762%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/03/COMP_03_04_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5760-2017_Art9.pdf#search=5760%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/17/COMP_17_04_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/04/17/COMP_17_04_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5757-2017_Art10.pdf#search=5757%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/08/COMP_08_03_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5758-2017_Art7.pdf#search=5758%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/03/08/COMP_08_03_2017.pdf
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uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo, ley 7786, de 30 de abril de 1998, expediente 19.951. 

La Jta Dtva dispuso en firme agregar en el artículo 6, de las Políticas Generales para la 

Administración de Pasivos, específicamente dentro del literal b., la siguiente potestad para la 

División Gestión de Activos y Pasivos: 

 

“b.- … 

● … 

● … 

● … 

● … 

● Definirá la tasa de cupón bruta de las series ya aprobadas por la Junta 

Directiva que serán utilizadas como parte de la Estrategia de Colocación de 

Deuda del período correspondiente. Para ello, tendrá en cuenta el plazo 

remanente de cada serie y utilizará como referencia la tasa de rendimiento 

vigente para dicho plazo en la Curva Soberana de Costa Rica, publicada por 

el Banco Central de Costa Rica, con una antigüedad no mayor a 3 semanas 

antes de la utilización, por primera vez, del instrumento en mercado 

primario.” 

La presente modificación reglamentaria rige a partir del 2 de febrero del 2017. 

5755-2017 8 

Numeral 

1 

1-2-2017 34 

Págs. 25/26 

16-2-2017 

La Jta Dtva dispuso, en firme, nmbrar, a partir del 25 de enero del 2017, por un plazo de 

cuatro años, a los señores Jorge Méndez Zamora y Jean–Jacques Oguilve Pérez, como 

representantes del Sistema Bancario Nacional ante la Jta Dtva de CORBANA 

5754-2017 4 25-1-2017 25 

Págs. 57/58 

 

 

3-2-2017 

La Jta Dtva resolvió en firme y omitiéndose la consulta indicada en el inciso 2 del artículo 

361 de la Ley General de la Administración Pública , modificar los párrafos primero y 

segundo del literal b) del Transitorio 5 del Reglamento para la Operaciones Cambiarias de 

Contado y adicionar un párrafo tercero a este literal que indiquen lo siguiente: 

“En diciembre de 2016 el promedio mensual de la razón de posición propia en moneda 

extranjera a patrimonio total expresado en dólares estadounidenses deberá ubicarse en la 

relación resultante para el 30 de noviembre de 2016 con un margen de tolerancia de hasta 

± 0,25% del patrimonio.   

El cálculo del promedio mensual deberá hacerse con base en los días hábiles 

comprendidos entre el 22 y el 29 de diciembre de 2016.  

A partir de enero de 2017 y hasta tanto el intermediario cambiario no disponga de una 

estrategia aprobada por el Banco Central, el promedio mensual de la razón de posición 

propia en moneda extranjera a patrimonio total expresado en dólares estadounidenses 

deberá ubicarse en la relación resultante para el 30 de noviembre de 2016 con un margen 

de tolerancia de hasta ± 0,50% del patrimonio.  El cálculo del promedio mensual deberá 

hacerse con base en los días hábiles”.  

Este acuerdo rige a partir del 12 de enero de 2017. 

5752-2017 4 11-1-2017 13 

Pág. 14 

18-1-2017 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5755-2017_Art8.pdf#search=5755%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/16/COMP_16_02_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/16/COMP_16_02_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5754-2017_Art4.pdf#search=5754%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/03/COMP_03_02_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/03/COMP_03_02_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5752-2017_Art4.pdf#search=5752%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/18/COMP_18_01_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/18/COMP_18_01_2017.pdf
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(PUBLICARSE 3 VECES) 

6 de octubre del 2016 

DAJ-117-2016 

 

Señor 

Carlos Gutiérrez Chaves  

Correo Electrónico calhambeque67@hotmail.com  

 

Estimado señor: 

 

Como es de su conocimiento mediante Resolución Gerencial número 03-2014 dictada el 21 de 

enero del 2014, se resolvió declararlo civilmente responsable de los daños ocasionados al 

vehículo oficial placas 52-109, producto de la colisión sufrida el 25 de setiembre del 2009. En 

dicha resolución se estableció que tales daños ascienden a la suma ₵3 720 000.00 (tres 

millones setecientos veinte mil colones exactos).  

 

Así las cosas, existiendo una resolución administrativa en firme determinativa del adeudo, se 

le insta por segunda vez a proceder a la cancelación inmediata de dicha suma de dinero para 

lo cual se le confiere el plazo de 10 días hábiles que corren a partir de la comunicación del 

presente requerimiento de pago. 

 

De igual modo se le reitera que, en caso de no poder cancelar en un solo tracto el adeudo, la 

Administración se encuentra en la mayor disposición de llegar a un arreglo de pago 

satisfactorio para ambas partes. 

 

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse al teléfono 22433189, con la Licda. 

Kareen Matamoros Ramírez, abogada de esta Asesoría Jurídica. 

 

Atentamente, 

 

Lic. Mauricio José Barrantes A., Director a.i.   

División de Asesoría Jurídica 

Banco Central de Costa Rica 

  1 VEZ 

Pág. 65 

2 VEZ 

Pág. 26/27 

3 VEZ 

 

8 

 

9 

 

10 

Pág. 27 

 

11-1-2017 

 

12-1-2017 

 

13-1-2017 

 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

autorizar a la Refinadora Costarricense de Petróleo que termine el 2016 con un saldo de 

financiamiento por el uso de líneas de crédito de EUA$40,0 millones. 

5751-2016 9 21-12-2016 5 

Pág. 25/26 

6-1-2017 

Se dispuso en firme: 

1.-Nombrar de forma interina, por razones de urgencia y necesidad y por un periodo máximo 

de tres meses, contados a partir de la firmeza de este acuerdo, a la señora Jeannette Ruíz 

Delgado, como Representante del Sistema Bancario Nacional ante el Consejo Directivo del 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. 

5751-2016 6 21-12-2016 5 

Pág. 26/27 

6-1-2017 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/11/COMP_11_01_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/11/COMP_11_01_2017.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/13/COMP_13_01_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5751-2016_Art9.pdf#search=5751%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/06/COMP_06_01_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5751-2016_Art6.pdf#search=5751%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/06/COMP_06_01_2017.pdf
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2.-Condicionar la eficacia de ese nombramiento a la aceptación expresa, por parte de la 

señora Ruiz Delgado en la condición interina estipulada, así como que éste también podrá 

concluir anticipadamente en el momento en que tome formal posesión de dicho puesto la 

persona que resulte elegida por el Banco Central de Costa Rica, dentro del actual proceso de 

selección del titular permanente de ese cargo. 

La Jta Dtva dispuso en firme, ampliar en diez días hábiles, esto es, hasta el 9 de enero del 

2017, el plazo otorgado para la recepción de los comentarios y las observaciones, en torno a 

propuesta de modificación al Libro de Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) del 

Reglamento del Sistema de Pagos y la respectiva modificación a las tarifas de este servicio, 

remitido en consulta pública, según lo dispuesto en el artículo 8, del acta de la sesión 5746-

2016, del 16 de noviembre del 2016. 

5751-2016 5 21-12-2016 5 

Pág. 25 

6-1-2017 

Aprobación del Programa Macroeconómico 2017-2018. 5751-2016 11 

Numeral 

I 

21-12-2016 5 

 

Alcance 4 

 

6-1-2017 

La Jta Dtva resolvió en firme y omitiéndose la consulta indicada en el inciso 2 del artículo 

361 de la Ley General de la Administración Pública, por las razones de interés público 

señaladas en el considerando L de este acuerdo, lo siguiente:  

I. Modificar el artículo 4 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado 

en los siguientes términos: 

II.  Derogar los artículos 14 y 17 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado. 

III.  Adicionar el Transitorio 5 al Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado con el contenido siguiente:  

IV. Estos acuerdos rigen a partir del 22 de diciembre de 2016.  

5751-2016 11 

Numeral 

II 

21-12-2016 247 

Alcance 320 

Págs. 37/44 

23-12-2016 

La Jta Dtva dispuso en firme remitir en consulta pública de la nueva propuesta del Libro de 

Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) del Reglamento del Sistema de Pagos y la 

respectiva modificación a las tarifas de este servicio. Es entendido que, en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se 

deberán enviar a la División Gestión Activos y Pasivos, del BCCR los comentarios y 

observaciones sobre el particular. 

5746-2016 8 16-11-2016 238 

págs. 38/39 

12-12-2016 

La Jta Dtva resolvió en firme, modificar el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de 

Coordinación Bancaria para la designación de los representantes del Sistema Bancario 

Nacional ante el Consejo Directivo del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y la 

Junta Directiva de la Corporación Bananera Nacional, aprobado mediante artículo 4, del 

acta de la sesión 5744-2016, del 2 de noviembre del 2016.  

5746-2016 7 16-11-2016 236 

pág.26/27 

 

8-12-2016 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Aprobar la nueva propuesta de reglamento denominado Reglamento de la Comisión de 

Coordinación Bancaria para la designación de los representantes del Sistema Bancario 

Nacional ante el Consejo Directivo del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y la 

Junta Directiva de la Corporación Bananera Nacional. 

5744-2016 4 2-11-2016 214 

Págs. 42/44 

08-11-2016 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5751-2016_Art5.pdf#search=5751%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/06/COMP_06_01_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5751-2016_Art11_numI.pdf#search=5751%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/06/COMP_06_01_2017.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/01/06/ALCA4_06_01_2017.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5751-2016_Art11.pdf#search=5751%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/23/ALCA320_23_12_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5746-2016_Art8.pdf#search=5746%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/12/COMP_12_12_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5746-2016_Art7.pdf#search=5746%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/12/08/COMP_08_12_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5744-2016_Art4.pdf#search=5744%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/11/08/COMP_08_11_2016.pdf
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Uso Interno 

El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

La Jta Dtva dispuso: 

5. Modificar el cálculo del requerimiento de reserva de liquidez para que considere todos 

los días del mes y que su cumplimiento deba realizarse con un mes de rezago, por lo 

que se modifican los literales D, F, I, J y L, del Título VI de las Regulaciones de 

Política Monetaria 

Las anteriores modificaciones rigen a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

5742-2016 4 

Numeral 

5 

Inciso I 

19-10-2016 215 

Pág. 27/28 

9-11-2016 

La Jta Dtva dispuso hacer ver a los miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en relación con su consulta sobre el 

proyecto de Ley de adición de un nuevo párrafo al artículo 17 y al artículo 18 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, para garantizar la efectiva integración 

de su Junta Directiva y la equidad de género en dicha Junta Directiva, expediente 19.802, 

contenida en su oficio ECO-188-2016, del 4 de julio del 2016, que el Banco Central de Costa 

Rica está de acuerdo con el espíritu del proyecto, esto es, mantener la integración y 

continuidad de las funciones de la Junta Directiva. 

5736-2016 6 31-8-2016 194 

Págs. 16/17 

10-10-2016 

La Jta Dtva dispuso en firme, aprobar la revisión del Programa Macroeconómico 2016-2017. 5731-2016 7 26-7-2016 169 

Alcance 159 

02-9-2016 

La Jta Dtva dispuso derogar el art. 7 de la sesión 5669-2014 y modificar el art. 10 de la 

sesión 5651-2014, sobre operaciones de divisas del Sector Público no Bancario  

5729-2016 6 13-7-2016 149 

Págs. 37/38 

04-8-2016 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme rendir criterio favorable sobre el texto sustitutivo 

del proyecto Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, expediente 19.245 y remitir el 

informe rendido por la Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica, a fin de que sean 

consideradas por la Asamblea Legislativa las observaciones legales y técnicas señaladas por 

las dependencias del Banco Central. 

5729-2016 8 13-7-2016 195 

PÁGS. 12/13 

11-10-2016 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría: 

1.- Modificar el artículo 6 de la Normativa para la autorización de entidades con las 

que el Banco Central de Costa Rica puede efectuar operaciones relacionadas con la gestión 

de las reservas monetarias internacionales. 

2. Modificar el artículo 8 de las Políticas para la Gestión de las Reservas Monetarias 

Internacionales. 

Las presentes modificaciones reglamentarias rigen a partir del 22 de junio del 2016. 

5725-2016 9 15-6-2016 140 

Págs.70/71 

20-7-2016 

La Jta Dtva dispuso aprobar el Reglamento contra el hostigamiento o acoso sexual en el 

BCCR. 

Rige a partir del 19 de mayo del 2016. 

5722-2016 12 18-5-2016 111 

Alcance 94 

 

09-6-2016 

La Jta Dtva dispuso, en firme, modificar los artículos 17, inciso d) del artículo 23 y 98 del 

Reglamento Autónomo de Servicios del BCCR y sus Órganos de Desconcentración Máxima, 

así como incorporar un artículo 17 bis.  

Rige a partir del 19 de mayo del 2016. 

5722-2016 11 18-5-2016 124 

Alcance  

107 

 

28-6-2016 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5742-2016_Art4.pdf#search=5742%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/11/09/COMP_09_11_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/11/09/COMP_09_11_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5736-2016_Art6.pdf#search=5736%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/10/COMP_10_10_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/10/10/COMP_10_10_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5731-2016_Art7.pdf#search=5731%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/09/02/ALCA159_02_09_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5729-2016_Art6.pdf#search=5729%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/08/04/COMP_04_08_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5729-2016_Art8.pdf#search=5729%2D
http://www.gaceta.go.cr/pub/2016/10/11/COMP_11_10_2016.pdf
http://www.gaceta.go.cr/pub/2016/10/11/COMP_11_10_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5725-2016_ART9.pdf#search=5725%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/20/COMP_20_07_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5722-2016_Art12.pdf#search=5722%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/09/ALCA94_09_06_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5722-2016_Art11.pdf#search=5722%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/28/COMP_28_06_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/28/COMP_28_06_2016.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva dispuso, en firme, modificar el capital mínimo de operación de la banca 

comercial privada  ¢14.046 millones, así como el de las empresas financieras no bancarias 

(no inferior a ¢2.809 millones). 

Rige a partir de su publicación. 

5721-2016 11 11-5-2016 123 

Págs. 21/22 

27-6-2016 

La Jta Dtva dispuso en firme emitir dictamen positivo a la solicitud de la CCSS, para la 

suscripción del contrato de préstamo entre la República de Costa Rica (Ministerio de 

Hacienda) y el Banco Mundial por EUA$420 millones, para financiar parte del Programa 

por resultados para el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud de la CCSS. 

5718-2016 5 19-4-2016 97 

Pág. 37 

20-5-2016 

La Jta Dtva dispuso modificar las Políticas Generales para la Administración de Pasivos. 5712-2016 6 

Numeral 

II 

24-2-2016 66 

Pag. 37/38 

06-4-2016 

La Jta Dtva dispuso enviar en consulta pública una modificación al Título VI, Disposiciones 

sobre la reserva de liquidez, de las Regulaciones de Política Monetaria. Es entendido que, en 

un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de su publicación en el diario oficial 

La Gaceta, se deberán enviar a la División Económica del BCCR a la dirección electrónica 

consultaseconomicas@bccr.fi.cr. 

5715-2016 9 16-3-2016 65 

Alcance 51 

05-4-2016 

La Jta Dtva dispuso autorizar a RECOPE, para utilizar, en el 2016, líneas de crédito hasta 

por EUA$200,0 millones y garantías de cumplimiento y avales por un máximo de EUA$25,0 

millones. Las líneas de crédito se utilizarán, de manera exclusiva, para financiar el pago de 

la factura petrolera y la apertura de cartas de crédito para la importación de hidrocarburos. 

5715-2016 7 16-3-2016 65 

Alcance 51 

05-4-2016 

La Jta Dtva resolvió en firme: 

1. Emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Comunidad de Ciudad Quesada contrate un crédito por EUA$1 millón con el fondo 

Incofin CVSO. 

2. Emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Servidores Públicos contrate un crédito por EUA$25 millones con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y otro por EUA$5,0 millones con la Corporación 

Interamericana de Inversiones; así como para que incremente en EUA$5 millones la 

línea de crédito revolutiva que mantiene con el Banco Internacional de Costa Rica S.A.   

3. Emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Trabajadores del Sector Público Costarricense y las Empresas del Sector Salud 

contrate un crédito por EUA$30 millones con el Banco Internacional de Costa Rica 

S.A. 

4. Emitir el criterio favorable para que la Cooperativa Nacional  de Educadores contrate 

dos créditos, por el equivalente en colones, por EUA$24 millones con Symbiotics S.A. 

5. Emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de 

Pérez Zeledón contrate un crédito por EUA$3 millones con la Corporación 

Interamericana de Inversiones y otro por EUA$6 millones con el Banco Internacional 

de Costa Rica S.A.  

5713-2016 5 03-3-2016 96 

Págs. 29/31 

 

19-5-2016 

La Junta Directiva dispuso no emitir dictamen sobre el proyecto denominado: Rendición de 

Cuentas del Consejo de Gobierno en conmemoración de fechas especiales en las diferentes 

5709-2016 13 3-2-2016 45 

Pág. 65 

04-3-2016 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5721-2016_Art11.pdf#search=5721%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/06/27/COMP_27_06_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5718-2016_%20Art5.pdf#search=5718%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/20/COMP_20_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/20/COMP_20_05_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5712-2016_Art6.pdf#search=5712%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/06/COMP_06_04_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5715-2016_Art9.pdf#search=5715%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/05/ALCA51_05_04_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/05/ALCA51_05_04_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5715-2016_Art7.pdf#search=5715%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/05/ALCA51_05_04_2016.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/04/05/ALCA51_05_04_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5713-2016_Art5.pdf#search=5713%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/19/COMP_19_05_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/05/19/COMP_19_05_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5709-2016_Art13.pdf#search=5709%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/04/COMP_04_03_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/04/COMP_04_03_2016.pdf
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Uso Interno 

provincias del país, expediente legislativo 19.349. 

La Junta Directiva resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto denominado: Aprobación 

del acuerdo marco de cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina, expediente 

legislativo 19.482. 

5709-2016 12 3-2-2016 45 

Pág. 65 

04-3-2016 

La Jta Dtva dispuso aprobar el Programa Macroeconómico 2016-2017 5708-2015 4 

Numeral 

I 

30-12-2015 11 

Alcance digital 

5 

18-1-2016 

La Junta Directiva dispuso por unanimidad y en firme: 

Fijar la tasa de política monetaria en 1,75% anual, a partir del 4 de enero del 2016.  

Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 0,57% anual, a partir 

del 4 de enero del 2016.  

5708-2015 4 

Numeral 

II 

30-12-2015 4 

Pág. 34 

7-1-2016 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1.- Incorporar un Libro XVIII, Captación de Fondos, en el apartado Mercados, del 

Reglamento del Sistema de Pagos.  

2.- Renumerar los capítulos y artículos posteriores a este apartado en la actual versión    

del Reglamento del Sistema de Pagos. 

3.- Las reformas reglamentarias antes dispuestas rigen a partir del 24 de diciembre del 

2015. 

5707-2015 4 23-12-2015 13 

Págs. 32/33 

20-1-2016 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen negativo para la aprobación del proyecto 

denominado: Ley para el fomento del sector eléctrico, expediente legislativo 18.185. 

5706-2015 10 4-11-2015 235 

Pág. 100 

3-12-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen positivo a la solicitud del Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX), para la suscripción de un contrato de préstamo entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar la 

ejecución del proyecto Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (CR-L1066), por 

EUA$100 millones.  La operación de crédito financiará la construcción, equipamiento y 

sistematización de los cuatro puntos fronterizos terrestres de Costa Rica (Las Tablillas, Peñas 

Blancas, Paso Canoas y Sixaola), sin contrapartida nacional. 

5706-2015 6 4-11-2015 235 

Pág. 99/100 

3-12-2015 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1. Modificar los artículos 2, 3, 5 y 18, del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de 

Contado (ROCC). 

2. Modificar el artículo 15 del Reglamento para las Operaciones con Derivados 

Cambiarios. 

3. Las anteriores disposiciones rigen a partir del 7 de diciembre del 2015. 

5706-2015 5 4-11-2015 238 

Pág. 40/42 

8-12-2015 

DIRECTRIZ 

DIRIGIDA A LOS BANCOS PÚBLICOS ESTATALES 

“SOBRE LOS PARAMETROS A UTILIZAR PARA 

DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL PAGO DE INCENTIVOS 

A LOS FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS PÚBLICOS ESTATALES” 

Directriz 

036-H 

  230 

Alcance 101 

26-11-2015 

 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5709-2016_Art12.pdf#search=5709%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/04/COMP_04_03_2016.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/03/04/COMP_04_03_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5708-2015_Art4%20numeral%20I.pdf#search=5708%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/18/COMP_18_01_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5708-2015_Art4.pdf#search=5708%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/07/COMP_07_01_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5707-2015_Art4.pdf#search=5707%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/01/20/COMP_20_01_2016.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5706-2015_Art10.pdf#search=5706%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/12/03/COMP_03_12_2015.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/12/03/COMP_03_12_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5706-2015_Art6.pdf#search=5706%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/12/03/COMP_03_12_2015.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/12/03/COMP_03_12_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5706-2015_Art5.pdf#search=5706%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/12/08/COMP_08_12_2015.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/12/08/COMP_08_12_2015.pdf
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/26/alca101_26_11_2015.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/26/ALCA101_26_11_2015.pdf
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Uso Interno 

DIRECTRIZ 

DIRIGIDA A LOS BANCOS PÚBLICOS ESTATALES 

“PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y DIVERSIFICACIÓN DEL CRÉDITO” 

Directriz 

035-H 

  230 

Alcance 101 

26-11-2015 

 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme: 

a)  Modificar el artículo 92 del  RAS. (3 semanas de vacaciones-15 días hábiles) 

b) Adicionar un Transitorio III al RAS. (Aplicación del art. 92) 

c) Todo aquello en lo que el RAS no haya sido expresamente modificado por este acuerdo, 

permanece inalterado y vigente. 

d)  Esta reforma entrará a regir el 1° de enero del 2016. 

5706-2015 4 4-11-2015 231 

Pág. 78/79 

27-11-2015 

La Junta Directiva dispuso: 

I. En relación con la Tasa Básica Pasiva (TBP): 

A. Modificar la metodología de cálculo de la tasa básica pasiva. 

B. Cambiar en el ordinal I, literales A, B y C, del título V de las Regulaciones de 

Política Monetaria. 

C. Solicitar al CONASSIF que la SUGEF incluya en los planes de auditoría la 

revisión de información que remiten las entidades financieras al BCCR para el 

cálculo de la tasa básica pasiva. 

D. Solicitar al CONASSIF que envíe un informe semestral al BCCR sobre los 

resultados de esta medida de seguimiento. 

E. El primer cálculo de este cambio metodológico de la tasa básica pasiva rige a 

partir del primer miércoles de febrero del 2016. 

F. Automatización 

Instruir a la División de Servicios Tecnológicos y a la División Económica para que 

coordinen las tareas que se requieran con el fin de automatizar los cálculos derivados del 

cambio metodológico de la tasa básica pasiva (TBP).  

II. En lo referente a la tasa efectiva en dólares (TED):  

A. Aprobar la metodología de cálculo de la tasa efectiva en dólares, para que se calcule 

según las condiciones que se detallan seguidamente: 

B. Agregar un ordinal II, al título V de las Regulaciones de Política Monetaria. 

C. Solicitar al CONASSIF que la SUGEF incluya en los planes de auditoría la revisión de 

información que remiten las entidades financieras al BCCR para el cálculo de la tasa 

efectiva en dólares. 

D. Solicitar al CONASSIF que envíe un informe semestral al BCCR sobre los resultados de 

esta medida de seguimiento. 

E. El primer cálculo de la tasa efectiva en dólares rige a partir del primer miércoles de 

mayo del 2016. 

F. Automatización 

Instruir a la División de Servicios Tecnológicos y a la División Económica para que 

coordinen las tareas que se requieran con el fin de automatizar los cálculos derivados del 

nuevo indicador denominado tasa efectiva en dólares (TED). 

5703-2015 8 13-10-2015 214 

4-11-2015 

alcance digital 

90 

págs. 118/128 

4-11-2015 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/26/alca101_26_11_2015.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/26/ALCA101_26_11_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5706-2015_Art4.pdf#search=5706%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/27/COMP_27_11_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5703-2015_Art8.pdf#search=5703%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/04/alca90_04_11_2015.pdf
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Uso Interno 

La Junta Directiva dispuso en firme: 

1.-Fijar la Tasa de política monetaria en 2,25% anual, a partir del 21-10-2015. 

2.-Fijar la tasa de interés bruta para los depósitos a un día plazo (DON) en 0.95% anual a 

partir del 21-10-2015 

5704-2015 7 20-10-2015 221 

Pág. 50 

13-11-2015 

La Jta Dtva dispuso aprobar, en firme, la Metodología para la fijación de tasas de captación 

e inversiones financieras de entidades públicas del Estado. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5703-2015 6 13-10-2015 216 

pág. 54 

6-11-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Modificar los artículos 4, 6, y 24, de las Políticas Generales para la Administración de 

Pasivos.  

2. Establecer nuevos parámetros para la realización de compras de valores en el 

mercado secundario. 

3. Los acuerdos precedentes rigen a partir del 14 de octubre del 2015. 

4. Establecer que, en febrero del 2016, la Administración someterá a consideración del 

Directorio un informe sobre las operaciones realizadas al amparo de lo estipulado en los 

numerales 1. y 2. del presente acuerdo.  A partir de dicho informe, la Junta Directiva 

decidirá sobre la conveniencia de modificar los parámetros para la realización de 

compras de valores en el mercado secundario.  

5703-2015 7 13-10-2015 216 

pág. 52/54 

6-11-2015 

Se aprobó una nueva versión del Reglamento del Sistema de Pagos. 5702-2015 6 

#I 

30-9-2015 214 

4-11-2015 

alcance digital 

90 

págs. 13/88 

4-11-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

Modificar el numeral 1, de la Metodología para Fijar las Tasas de Colocación de los Pasivos, 

aprobada mediante el artículo 9, del acta de la sesión 5426-2009, celebrada el 10 de junio del 

2009. - (derogada en sesión 5881-2019, art 7, numeral 4, del 12-6-2019) 

Esta modificación rige a partir del 23 de setiembre del 2015. 

5701-2015 8 23-9-2015 192 

págs. 52/53 

2-10-2015 

La Jta Dtva dispuso emitir dictamen negativo sobre el proyecto denominado: Ley de 

inversiones públicas, expediente legislativo 19.331. 

5700-2015 15 16-9-2015 192 

pág. 53 

2-10-2015 

La Jta Dtva resolvió emitir criterio negativo sobre el proyecto denominado: Reforma y 

adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para garantizar el financiamiento de las 

secciones especializadas en materia laboral y pensiones alimentarias de la Defensa Pública 

del Poder Judicial, expediente legislativo 18.586. 

5700-2015 14 16-9-2015 192 

pág. 53 

2-10-2015 

La Jta Dtva dispuso no emitir dictamen sobre el proyecto denominado: Ley para la 

investigación, regulación y control de las plantas Cannabis y Cáñamo para uso medicinal, 

alimentario e industrial, expediente legislativo 19.256. 

5700-2015 13 16-9-2015 192 

pág. 54 

2-10-2015 

La Jta Dtva resolvió no emitir criterio sobre el proyecto denominado: Ley para impulsar la 

venta de servicios, bienes comercializables y arrendamiento de bienes por parte de las 

Asociaciones para el desarrollo de las comunidades, a la Administración Pública mediante la 

5700-2015 12 16-9-2015 192 

pág. 54 

2-10-2015 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5704-2015_Art7.pdf#search=5704%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/13/COMP_13_11_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5703-2015_Art6.pdf#search=5703%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/06/COMP_06_11_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5703-2015_Art7.pdf#search=5703%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/06/COMP_06_11_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5702-2015_Art6_numeral%20I.pdf#search=5702%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/11/04/alca90_04_11_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5701-2015_Art8.pdf#search=5701%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5700-2015_Art15.pdf#search=5700%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5700-2015_Art14.pdf#search=5700%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5700-2015_Art13.pdf#search=5700%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5700-2015_Art12.pdf#search=5700%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
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Uso Interno 

reforma a varias leyes, expediente legislativo 19.325. 

La Jta Dtva resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto de ley Reforma del artículo 1 de la 

Ley 9073, Protección a los ciudadanos ocupantes de zonas clasificadas como especiales, 

expediente 18.977. 

5700-2015 11 16-9-2015 192 

pág. 54 

2-10-2015 

La Jta Dtva dispuso no emitir dictamen sobre el proyecto de Ley para la Educación Dual, 

expediente 19.378. 

5700-2015 10 16-9-2015 192 

pág. 55 

2-10-2015 

La Jta Dtva dispuso emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de los Servidores Públicos, R.L (Coopeservidores) contrate un crédito con el Banco 

Internacional de Costa Rica por EUA$10 millones. 

5698-2015 10 12-8-2015 184 

pág. 119 

22-9-2015 

La Jta Dtva dispuso no emitir dictamen sobre el proyecto de ley denominado: Ley de 

territorios costeros comunitarios y territorios insulares comunitarios, expediente 18.148. 

5698-2015 8 12-8-2015 184 

pág. 119/120 

22-9-2015 

La Jta Dtva dispuso no emitir criterio sobre el proyecto de Ley para el control de poblaciones 

de insectos vectores de enfermedades, expediente 19.398. 

5698-2015 7 12-8-2015 184 

pág. 120 

22-9-2015 

La Jta Dtva resolvió, no emitir dictamen sobre el proyecto de ley Derogatoria de leyes 

caducas o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico (segunda 

parte), expediente 18.983. 

5698-2015 6 12-8-2015 184 

pág. 120 

22-9-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1.- Aprobar la revisión del Programa Macroeconómico 2015-2016. 

2.   Fijar la Tasa de Política Monetaria en 3,0% anual, a partir del 31 de julio del 2015. 

3.- Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 1,52%  anual, a 

partir del 31 de julio del 2015. 

5697-2015 9 

 

29-7-2015 164 

alcance digital 

#66 

24-8-2015 

La Jta Dtva dispuso por mayoría y en firme, emitir dictamen positivo para que el MAG, con la 

garantía soberana del Gobierno de la República, contrate un crédito con el BCIE por 

EUA$48,025,575 millones para financiar el Proyecto Mercado Regional Mayorista de la 

Región Chorotega. 

5696-2015 6 21-7-2015 164 

67/68 

24-08-2015 

La Jta Dtva dispusco: 

1. Aprobar la nueva versión del Reglamento del Comité de Riesgos, del BCCR.  

2.-  Aprobar las siguientes modificaciones a la Política de Gestión Integral de Riesgos 

del BCCR.  

Las modificaciones a la Política rigen a partir de su publicación en el diario oficial La 

Gaceta. 

5694-2015 7 08-7-2015 143 

Págs. 53/54 

24-7-2015 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme: 

1. Fijar la Tasa de Política Monetaria en 3,50% anual, a partir del 20 de junio del 2015. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 1,90% anual, a 

partir del 20 de junio del 2015. 

5691-2015 7 19-6-2015 128 

pág. 47 

03-7-2015 

La Jta Dtva resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto denominado: Ley General de los 

Programas Estatales de Alimentación y Nutrición de la Niñez y la Adolescencia, expediente 

legislativo 18.936. 

5690-2015 9 10-6-2015 129 

pág. 42 

 

06-7-2015 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5700-2015_Art11.pdf#search=5700%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5700-2015_Art10.pdf#search=5700%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/10/02/COMP_02_10_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5698-2015_Art10.pdf#search=5698%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/09/22/COMP_22_09_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5698-2015_Art8.pdf#search=5698%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/09/22/COMP_22_09_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5698-2015_Art7.pdf#search=5698%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/09/22/COMP_22_09_2015.pdf
http://intranet/sites/SGE/ControlGacetario/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5698-2015_Art6.pdf#search=5698%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/09/22/COMP_22_09_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5697-2015_Art9%20numeral%202.pdf#search=5697%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/09/22/COMP_22_09_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5696-2015_Art6.pdf#search=5696%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/09/22/COMP_22_09_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5694-2015_Art7.pdf#search=5694%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/24/COMP_24_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5691-2015_Art7.pdf#search=5691%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/03/COMP_03_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5690-2015_Art9.pdf#search=5690%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/06/COMP_06_07_2015.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto denominado Adición de un párrafo 

final al artículo 241 del Código de Trabajo, Ley 2, del 28 de agosto de 1943, expediente 

legislativo 18.846. 

 

5690-2015 10 10-6-2015 129 

pág. 42 

 

06-7-2015 

La Jta Dtva resolvió no emitir dictamen sobre el proyecto de Ley “Reformas a las leyes de 

creación del Consejo Nacional de Viabilidad y del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, a la Ley General de Caminos Públicos, a la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 

Terrestres y Seguridad Vial y a la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, para 

Mejorar la Eficiencia e Intervenciones en la Infraestructura Vial Costarricenses y 

Reorganizar el MOPT para Procurar su eficiencia competencial”, expediente legislativo 

18.879. 

5690-2015 8 10-6-2015 129 

pág. 43 

 

06-7-2015 

La Jta Dtva resolvió emitir criterio negativo sobre el proyecto de Ley Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, expediente legislativo 19.113. 

5690-2015 7 10-6-2015 129 

pág. 42 

 

06-7-2015 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría y en firme: 

1. Fijar la Tasa de Política Monetaria en 3,50% anual, a partir del 20 de junio del 2015. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 1,90% anual, a 

partir del 20 de junio del 2015. 

5691-2015 7 19-6-2015 128 

pág. 47 

03-7-2015 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1.  Modificar el artículo 8, del acta de la sesión 5686-2015, celebrada el 6 de mayo del 

2015, de forma que la variación en el capital mínimo de operación de la banca 

privada, para el 2015, sea del 8,6%, de conformidad con la suma de la inflación 

acumulada en el 2014 y del crecimiento del PIB real observado para el 2014. 

2. Modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial privada, en el 2015. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 

5690-2015 12 10-6-2015 127 

pág. 36 

02-7-2015 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, nombrar al señor Juan León Blanco, por un 

periodo de cinco años contados a partir del 11 de junio del 2015, como miembro del 

CONASSIF, para conocer asuntos relacionados con la SUPEN. 

5690-2015 4 10-6-2015 118 

pág. 85 

19-6-2015 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

1. Fijar la Tasa de Política Monetaria en 3,75% anual, a partir del 21 de mayo del 2015. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 2,09% anual, a 

partir del 21 de mayo del 2015. 

5688-2015 6 20-5-2015 107 

pág. 84 

4-6-2015 

La Jta Dtva dispuso modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial privada, 

en el 2015. 

5686-2015 8 06-5-2015 103 

pág. 67 

29-5-2015 

La Jta Dtva dispuso, por mayoría, emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L. (Coopeservidores) contrate un crédito con 

Symbiotics S.A. por EUA$20 millones. 

5686-2015 7 06-5-2015 103 

pág. 68 

29-5-2015 

La Jta Dtva dispuso reformar las Regulaciones de Política Monetaria. 5686-2015 9 06-5-2015 103 

págs. 57/58 

29-5-2015 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5690-2015_Art10.pdf#search=5690%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/06/COMP_06_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5690-2015_Art8.pdf#search=5690%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/06/COMP_06_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5690-2015_Art7.pdf#search=5690%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/06/COMP_06_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5691-2015_Art7.pdf#search=5691%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/03/COMP_03_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5690-2015_Art12.pdf#search=5690%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/07/02/COMP_02_07_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5690-2015_Art4.pdf#search=5690%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/06/19/COMP_19_06_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5688-2015_Art6.pdf#search=5688%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/06/04/COMP_04_06_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5686-2015_Art8.pdf#search=5686%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/29/COMP_29_05_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5686-2015_Art7.pdf#search=5686%2D
http://www.gaceta.go.cr/pub/2015/05/29/COMP_29_05_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5686-2015_Art9.pdf#search=5686%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/29/COMP_29_05_2015.pdf
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Uso Interno 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme: 

3. Fijar la Tasa de Política Monetaria en 4,0% anual, a partir del 23 de abril del 2015. 

4. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 2,28% anual, a 

partir del 23 de abril del 2015. 

5684-2015 8 22-4-2015 88 

pág. 65 

08-5-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme no emitir criterio sobre el proyecto de Ley Modificación a la Ley 

9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 

económico 2015 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio 

económico de 2015, expediente 19.504. 

5684-2015 6 22-4-2015 88 

pág. 65 

08-5-2015 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir dictamen negativo en torno al Proyecto de Ley 

denominado: Ley para incluir el aporte del trabajo no remunerado de la reproducción y 

cuidado de la niñez, de la fuerza de trabajo, de las personas adultas mayores y de las 

personas discapacitadas, en los hogares, en el sistema de cuentas nacionales, expediente 

18.073. 

5682-2015 6 18-3-2015 75 

pág. 42/43 

20-4-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

5. Fijar la Tasa de Política Monetaria en 4,5% anual, a partir del 19 de marzo del 2015. 

6. Fijar la tasa bruta de los depósitos a un día plazo (DON) en 2,66% anual, a partir del 19 

de marzo del 2015. 

5682-2015 12 18-3-2015 62 

págs. 59/60 

30-3-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme, emitir dictamen positivo para que la Refinadora Costarricense 

de Petróleo, S.A. (RECOPE) utilice, en el 2015, líneas de crédito hasta por EUA$200,0 

millones y garantías de cumplimiento y avales por un máximo de EUA$25,0 millones. 

5681-2015 6 4-3-2015 57 

Pág. 72 

23-3-2015 

La Jta Dtva resolvió autorizar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que, en su 

condición de fiduciario en el Fideicomiso 03-99 BCCR/BPDC, lleve a cabo las gestiones 

necesarias para traspasar a título gratuito al Ministerio de Educación Pública, el bien 

inmueble inscrito en el Registro Nacional, partido de Limón, cuyo propietario registral en 

calidad de fiduciario es el Banco Popular, bien inmueble cuya naturaleza es hoy terreno de 

uso público en el que se ubican las instalaciones del Colegio de Telesecundaria de la Barra 

del Río Parismina de Limón. 

5681-2015 4 4-3-2015 60 

pág. 41/42 

26-3-2015 

La Jta Dtva dispuso emitir el criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de los Servidores Públicos, R.L. contrate un crédito con el Banco G&T Continental, S.A., por 

EUA$10 millones. 

5680-2015 5 27-2-2015 57 

Pág. 71 

23-3-2015 

La Jta Dtva dispuso emitir el criterio favorable para que la Cooperativa Nacional de 

Educadores, R.L. contrate tres créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un 

total de EUA$45 millones, y un crédito con la Corporación Interamericana de Inversiones, 

por EUA$5 millones. 

5680-2015 4 27-2-2015 57 

Pág. 71 

23-3-2015 

La Jta Dtva dispuso, en firme, aprobar el Reglamento para el uso de las instalaciones en 

donde se ubica la Fundación para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica. 

Rige a partir de su publicación. 

5679-2015 7 11-2-2015 47 

Págs. 64/65 

9-3-2015 

La Jta Dtva dispuso remitir en consulta pública una propuesta de modificación a la 

metodología de cálculo de la Tasa Básica Pasiva, título V, literal B, inciso iii y iv, de las 

Regulaciones de Política Monetaria.  

5678-2015 8 4-2-2015 36 

alcance 10 

20-2-2015 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5684-2015_Art8.pdf#search=5684%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/08/COMP_08_05_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5684-2015_Art6.pdf#search=5684%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/05/08/COMP_08_05_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5682-2015_Art6.pdf#search=5682%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/04/20/COMP_20_04_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5682-2015_Art12.pdf#search=5682%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/03/30/COMP_30_03_2015.pdf
http://intranet/sites/SGE/ControlGacetario/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5681-2015_Art6.pdf#search=5681%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/03/23/COMP_23_03_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5681-2015_Art4.pdf#search=5681%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/03/26/COMP_26_03_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5680-2015_Art5.pdf#search=5680%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/03/23/COMP_23_03_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5680-2015_Art4.pdf#search=5680%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/03/23/COMP_23_03_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5679-2015_Art7.pdf#search=5679%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/03/09/COMP_09_03_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5678-2015_Art8.pdf#search=5678%2D
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/02/20/ALCA10_20_02_2015.pdf
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La Jta Dtva dispuso remitir en consulta pública la propuesta de modificación al Reglamento 

del Sistema de Pagos.  

5678-2015 7 4-2-2015 40 

pág. 83 

26-2-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme, remitir en consulta pública el proyecto de acuerdo que se 

inserta más adelante, contentivo de una serie de modificaciones a las Regulaciones de 

Política Monetaria.  

1. Modificar el Título III, Capítulo I, Literal B, numeral 4 de las Regulaciones de Política 

Monetaria.  

2. Modificar el Título III, Capítulo I, Literal C de las Regulaciones de Política 

Monetaria. 

3. Modificar el Título III, Capítulo I, Literal D, Numeral 1, de las Regulaciones de 

Política Monetaria. 

4. Modificar el Título VI, Literal A de las Regulaciones de Política Monetaria en lo 

referente a las operaciones sobre las cuales debe constituirse la reserva de liquidez.  

 

5677-2015 8 30-1-2015 34 

págs. 54/56 

18-2-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

1. Fijar la Tasa de Interés de Política Monetaria en 4,75% anual, a partir del 2 de 

febrero del 2015. 

2. Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo en Central Directo y CAF 

en 2,85% anual, a partir del 31 de enero del 2015. 

5677-2015 6 30-1-2015 34 

pág. 54 

18-2-2015 

La Jta Dtva dispuso en firme: 

I. Sobre la determinación del nuevo régimen cambiario:  

Establecer, a partir del lunes 2 de febrero del 2015, un régimen cambiario de flotación 

administrada. 

II. Reforma el artículo 217, del Libro XX, del Reglamento del Sistema de Pagos. 

III. Derogatorias: 

1. El artículo 5, del acta de la sesión 5300-2006, en la que se estableció el régimen de 

banda cambiaria. 

2. El artículo 5, del acta de la sesión 5411-2009, en el que se establecen los límites de la 

banda cambiaria. 

3. El literal b), inciso I, del artículo 7, del acta de la sesión 5635-2014, del 12 de febrero 

del 2014, referente a las atribuciones de la Comisión de Mercados:  

a. El inciso i) de ese aparte b que le asigna a la Comisión de Mercados. 

b. El apartado e) del inciso ii) de ese literal b, que en materia de operaciones para 

solventar los requerimientos propios y como agente del Sector Público no Bancario. 

4. El artículo 8 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado. 

5. El libro XX del Reglamento del Sistema de Pagos, el literal c) del artículo 211 y el 

artículo 216. 

IV. Estrategia de comunicación: 

Las disposiciones anteriores rigen a partir del 2 de febrero del 2015 y dejan sin efecto 

cualquier otra resolución o acuerdo que se le opongan. 

5677-2015 5 30-1-2015 34 

págs. 52/54 

18-2-2015 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5678-2015_Art7.pdf#search=5678%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/02/26/COMP_26_02_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5677-2015_Art8.pdf#search=5677%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/02/18/COMP_18_02_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5677-2015_Art6.pdf#search=5677%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/02/18/COMP_18_02_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5677-2015_Art5.pdf#search=5677%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/02/18/COMP_18_02_2015.pdf
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La Jta Dtva dispuso en firme, aprobar el programa macroeconómico 2015-2016. 5677-2015 4 30-1-2015 36 

alcance 10 

20-2-2015 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1.  Autorizar a RECOPE para que contrate un crédito por EUA$19,0 millones, con el 

sindicado de bancos BNP Paribas Fortis y Société Générale, en los términos 

renegociados por esas entidades, bajo la opción de crédito proveedor/comprador. 

Estos recursos serán destinados al financiamiento del Proyecto de Sistema y 

Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo. 

2.  Sustituir la autorización otorgada a RECOPE mediante artículo 5, del acta de la 

sesión 5658-2014, dado el cambio en las condiciones financieras de la operación 

según lo informado por esta entidad pública. 

5671-2014 7 3-12-2014 240 

Pág. 59 

12-12-2014 

La Jta Dtva dispuso, en firme, modificar el numeral 4, artículo 10, del acta de la sesión 5651-

2014, del el 25 de junio del 2014, referente a las Operaciones de Divisas del Sector Público 

no Bancario. 

La presente resolución rige a partir del 19 de noviembre del 2014 

5669-2014 7 

 

19-11-2014 

 

231 

pág. 46 

 

1-12-2014 

 

La Jta Dtva dispuso modificar  el art. 6 de la sesión 5640-2014, del 12-3-2014, para que 

RECOPE finalice el 2014 con un saldo de línes de crédito, para financiar el pago de la 

factura petrolera, hasta por $100millones. 

5668-2014 5 12-11-201 230 

pág. 53 

28-11-2014 

La Jta Dtva dispuso: 

1.-Modificar el artículo 18 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado. 

2.-Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  

5667-2014 4 29-10-2014 228 

pág. 51 

26-11-2014 

La Jta Dtiva dispuso, en firme, no emitir dictamen sobre el proyecto de Ley para la 

Regulación de la Educación o Formación Profesional-Técnica en la Modalidad Dual en 

Costa Rica, expediente 19.019. 

5666-2014 4 15-10-2014 216 

Pág. 40 

10-11-2014 

La Jta Dtva dispuso, por unanimidad y en firme, nombrar al señor Luis Carlos Delgado 

Murillo, cédula 1-449-811, por un periodo de cinco años, contados a partir del 15 de octubre 

del 2014, en el cargo de miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. 

5665-2014 12 15-10-2014 214 

Pág.33 

06-11-2014 

La Jta Dtva dispuso dar por recibida la renuncia presentada por el señor Hermann Hess 

Araya como miembro del CONASSIF, cargo en el que fue nombrado, mediante artículo 9 del 

acta de la sesión 5335-2007, del 4 de julio del 2007 y reelecto en el artículo 7, del acta de la 

sesión 5548-2012, celebrada el 13 de junio del 2012. 

5665-2014 11 15-10-2014 216 

Pág. 40 

10-11-2014 

LA Jta Dtva dispuso nombrar, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Ley 8634, al señor Ronald Martínez Saborío, 

Subgerente Comercial del Banco Crédito Agrícola de Cartago, como uno de los 

representantes de los bancos comerciales públicos ante el Consejo Asesor Mixto del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, por un periodo de dos años, contados a partir del 15 de octubre 

del 2014. 

5665-2014 5 15-10-2014 216 

Págs. 39/40 

10-11-2014 

La Jta Dtva dispuso revocar la autorización de operación en el mercado cambiario a 

Serviexpreso Money Transfer, Casa de Cambio, S.A., otorgado mediante el artículo 9, del 

5665-2014 4 15-10-2014 216 

Pág. 39 

10-11-2014 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5677-2015_Art4.pdf#search=5677%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/02/20/ALCA10_20_02_2015.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5671-2014_Art7.pdf#search=5671%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/12/12/COMP_12_12_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5669-2014_Art7.pdf#search=5669%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/12/01/COMP_01_12_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5668-2014_Art5.pdf#search=5668%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/28/COMP_28_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5667-2014_Art4.pdf#search=5667%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/26/COMP_26_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5666-2014_Art4.pdf#search=5666%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/10/COMP_10_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5665-2014_art12.pdf#search=5665%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/06/COMP_06_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5665-2014_Art11.pdf#search=5665%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/10/COMP_10_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5665-2014_Art5.pdf#search=5665%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/10/COMP_10_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5665-2014_Art4.pdf#search=5665%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/10/COMP_10_11_2014.pdf
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acta de la sesión 5510-2011, del 17 de agosto del 2011. 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir el criterio favorable para que COOPEALIANZA, R.L. 

incremente, en US$6,0 millones (de US$9,0 millones a US$15,0 millones), la línea de crédito 

que mantiene con el BCIE. 

5664-2014 5 24-9-2014 202 

Págs.48 

 

21-10-2014 

La Jta Dtva dispuso, en firme, emitir dictamen positivo sobre el proyecto de Ley Aprobación 

de los Contratos de Préstamo N° 3071/OC-CR y N° 3072/CH-CR, suscritos entre Costa Rica 

y el BID para el financiamiento del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), 

expediente 19.075. 

5664-2014 4 24-9-2014 202 

Págs.47/48 

 

21-10-2014 

La Jta Dtva dispuso en firme no emitir dictamen sobre el proyecto de ley Adición de un 

artículo 3 bis a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, 

y sus reformas, expediente 18.928. 

5662-2014 5 1-9-2014 194 

Pág. 26 

9-10-2014 

La Jta Dta dispuso mantener el criterio emitido en la sesión 5612-13, artículo 12, del 4-9-

2013, en el sentido de no emitir criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley contra el 

acoso laboral en el sector público y privado, Expediente 18136. 

5658-2014 6 06-8-2014 172 

Pág. 91 

8-9-2014 

La Jta Dtva dispuso, firme: 

1.-  Emitir dictamen positivo para que RECOPE contrate un crédito comercial por 

EUA$19,0 millones, con el sindicado de bancos BNP Paribas Fortis y Société Générale, para 

financiar el Proyecto de Sistema y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, en el Puerto 

de Moín, Limón. 

2.-  Emitir, por mayoría, dictamen negativo para que RECOPE contrate un crédito de 

proveedor, por EUA$30,1 millones, con el sindicado de bancos citado en el numeral 1) 

anterior.. 

5658-2014 5 06-8-2014 170 

Págs. 92/93 

4-9-2014 

La Jta Dtva dispuso emitir criterio negativo sobre el proyecto de Ley para la protección de 

los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito y débito, Expediente 18803. 

5658-2014 4 06-8-2014 172 

Pág. 91 

8-9-2014 

La Jta Dtva dispuso, en firme, aprobar la revisión del Programa Macroeconómico 2014-

2015. 

5657-2014 7 30-7-2014 170 

Págs. 80/92 

4-9-2014 

La Jta Dtva dispuso, en firme, dejar sin efecto lo dispuesto en el literla c, numeral I, inciso I, 

articulo 5, de la sesión 5646-2014, y en consecuencia, aprobar una nueva versión del 

Reglamento de Central Directo. 

5655-2014 11 

Numeral

2 

16-7-2014 151 

Págs. 41/48 

7-8-2014 

La Junta Directiva dispuso en firme, remitir en consulta pública la propuesta de modificación 

al literal E, Título VI, de las Regulaciones de Política Monetaria, referente a las 

Disposiciones sobre la Reserva de Liquidez.  

5655-2014 

5646-2014 

11 

5 

16-7-2014 

02-5-2014 

151 

Págs. 52/53 

7-8-2014 

La Jta Dtva dispuso nombrar al señor Víctor Eduardo Acosta Muñoz, funcionario del Banco 

Nacional de CR, como uno de los representantes de los bancos comerciales públicos ante el 

Consejo Asesor Mixto del Sistema de Banca para el Desarrollo, por un período de 2 años 

contado a partir del 16 de julio del 2014. 

5655-2014 10 16-7-2014 150 

Págs. 34/35 

06-8-2014 

La Jta Dtva dispuso: 

1.-  Aprobar, en observancia a lo dispuesto en el artículo 2 de la Directriz Presidencial 

043-H, del 14 de enero del 2013, la Metodología para la captación de recursos de 

5652-2014 4 2-7-2014 147 

Págs. 48/49 

1-8-2014 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5664-2014_Art5.pdf#search=5664%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/10/COMP_10_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5664-2014_Art4.pdf#search=5664%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/11/10/COMP_10_11_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5662-2014_Art5.pdf#search=5662%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/10/09/COMP_09_10_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5658-2014_Art6.pdf#search=5658%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/08/COMP_08_09_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5658-2014_Art5.pdf#search=5658%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/04/COMP_04_09_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5658-2014_Art4.pdf#search=5658%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/08/COMP_08_09_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5657-2014_Art7.pdf#search=5657%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/04/COMP_04_09_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5655-2014_Art11_Numeral2.pdf#search=5655%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/04/COMP_04_09_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5655-2014_Art11.pdf#search=5655%2D
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5655-2014_Art11.pdf#search=5655%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/09/04/COMP_04_09_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5655-2014_Art10.pdf#search=5655%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/08/06/COMP_06_08_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5652-2014_Art4.pdf#search=5652%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/08/01/COMP_01_08_2014.pdf
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transacciones de alto monto de entidades públicas del Estado. 

2.-  Rige a partir del 21 de julio del 2014. 

3.-  Queda sin efecto lo dispuesto en el numeral I del artículo 12, del acta de la sesión 

5587-2013 del 13 de marzo del 2013. 

La Jta Dtva 

I.-dispuso, por unanimidad y en firme: 

1.- Dar por recibida la renuncia presentada por el señor Pablo Villamichel Morales al 

cargo de miembro del CONASSIF, efectiva a partir del 25 de junio del 2014. 

2.-  Nombrar al señor Alfonso Guzmán Chaves, cédula 1-337-267, por un periodo de 

cinco años, contados a partir del 2 de julio del 2014, en el cargo de miembro del CONASSIF. 

II.-dispuso, por unanimidad y en firme: 

1.- Dar por recibida la renuncia presentada por el señor Manrique Jiménez Meza al 

cargo de miembro del CONASSIF, efectiva a partir del 17 de junio del 2014. 

2.-  Nombrar a la señora Ana Rodríguez Aguilera, cédula 3-181-651, por un periodo de 

cinco años, contados a partir del 2 de julio del 2014, en el cargo de miembro del CONASSIF. 

5652-2014 11 02-7-2014 142 

Pág. 52/53 

24-7-2014 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1) Encargar a la Administración para que provea el requerimiento neto de divisas diario del 

Sector Público No Bancario (SPNB), mediante el uso de reservas internacionales, sujeto al 

límite indicado en el numeral 4 de este acuerdo.     

2) Modificar el inciso iii, de los literales a y b, del inciso II, artículo 7 del acta de la sesión 

5635-2014, del 12 de febrero del 2014, referente a las Atribuciones de la Administración del 

BCCR en las operaciones con divisas del Sector Público no Bancario. 

3. Encargar a la Comisión de Mercados que defina a la Administración la forma en que debe 

participar en el MONEX, con el fin de adquirir las divisas necesarias para restituir las 

reservas internacionales utilizadas en la atención del requerimiento del SPNB. 

4. La variación de reservas internacionales producto de las operaciones de divisas con el 

SPNB, indicadas en los numerales 1 y 3 de este acuerdo, no podrá exceder, en forma 

acumulada para los últimos doce meses, el equivalente al ±3% del saldo de las Reservas 

Adecuadas, estimado el último viernes de cada mes. 

5. La Comisión de Mercados debe rendir mensualmente un informe ante la Junta Directiva, 

relativo a las operaciones del SPNB realizadas en el mes inmediato anterior.  

6. Los acuerdos precedentes rigen a partir del 26 de junio del 2014. 

5651-2014 10 25-6-2014 131 

Págs. 29/30 

09-07-2014 

La Jta Dtva dispuso ampliar el ejercicio del poder generalísimo sin límite de suma de la 

señora María Lucía Fernández G., nombrada como Subgerente del BCCR, a partir del 1º de 

junio del 2012. 

5651-2014 9 25-6-2014 134 

Pág. 73/74 

14-7-2014 

La Jta Dtva dispuso: 

1. Modificar el artículo 3 de las Políticas Generales para la Administración de Pasivos.  

2. Modificar el artículo 5 de las Políticas para la Administración de las Reservas 

Internacionales.  

3. Modificar el Título II del Reglamento de instrumentos contingentes de provisión de 

liquidez por parte del Banco Central de Costa Rica. 

5651-2014 5 25-6-2014 134 

Pág. 54/55 

14-7-2014 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5652-2014_Art11.pdf#search=5652%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/07/24/COMP_24_07_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5651-2014_Art10.pdf#search=5651%2E
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/07/09/COMP_09_07_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5651-2014_Art9.pdf#search=5651%2E
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/07/14/COMP_14_07_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5651-2014_Art5.pdf#search=5651%2E
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/07/14/COMP_14_07_2014.pdf
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4.   Las modificaciones consignadas en los numerales anteriores rigen a partir del 2 de 

julio del 2014. 

La Jta Dtva dispuso modificar el capital mínimo de operación de la banca comercial privada, 

en el 2014, en el sentido de incrementar el capital mínimo de operación de los bancos 

privados, tomando como consideración la inflación acumulada en el 2013, según el Índice de 

Precios al Consumidor, más el incremento del PIB real observado en el 2013, esto es, un 

equivalente a un 7,2%.  De acuerdo con ese parámetro, el capital mínimo de operación de los 

bancos privados se ubicará en ¢11.917 millones. 

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 

5651-2014 4 25-6-2014 134 

Pág. 73 

14-7-2014 

La Junta Directiva dispuso, en firme: 

Nombrar al Dr. Manuel Enrique Jiménez Meza, conocido como Manrique Jiménez Meza, 

cédula 1-487-250, por un periodo de cinco años, contados a partir del 5 de junio del 2014, en 

el cargo de miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

5649-2014 9 04-06-214 116 18-06-2014 

La Junta Directiva dispuso, en firme, designar al señor Eduardo Prado Zúñiga, cédula de 

identidad 1-0632-0114, en el cargo de Gerente del BCCR, por un periodo de seis años, 

contados a partir del 4 de junio del 2014 

5649-2014 8 04-06-2014 113 

Pág.41 

13-06-2014 

La Junta Directiva dispuso: 

1.- Fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo en Central Directo y CAF  en 

3,23% anual. 

2.-Esta disposición rige a partir del 7 de mayo del 2014. 

5647-2014 10 6-5-2014 98 23-5-2014 

La Junta Directiva dispuso: 

1.- Fijar la Tasa de Interés de Política Monetaria en 5,25% anual. 

2.-Esta disposición rige a partir del 7 de mayo del 2014. 

5647-2014 9 6-5-2014 98 23-5-2014 

La Junta Directiva dispuso Remitir en consulta pública un proyecto de acuerdo contentivo en 

lo sustantivo de una propuesta para calcular una tasa de interés efectiva en dólares (TED) 

para las fuentes de financiamiento en esa moneda por parte de las Otras Sociedades de 

Depósito (OSD). 

5647-2014 5 6-5-2014 98 23-5-2014 

La Junta Directiva dispuso aprobar el nuevo reglamento denominado “Reglamento de gestión 

de viajes al exterior del Banco Central de Costa Rica”, según texto incluido en el oficio DAD-

062-2014 del 28 de marzo del 2014. 

5644-2014 12 09-04-2014 95 

Pág. 108-109 

20-05-2014 

La Junta Directiva dispuso: 

A. Emitir el criterio favorable para que Cooperativa Nacional de Educadores, R.L. gestione 

un crédito externo con Symbiotics, S.A., por US$20,0 millones. 

B.  Señalar que la autorización de este endeudamiento no significa, de manera alguna, que el 

Banco Central de Costa Rica califica la solvencia financiera del solicitante, pues es tarea de 

la entidad acreedora evaluar de previo su condición de solvencia y liquidez. 

5644-2014 10 09-04-14 95 20-5-2014 

La Junta Directiva dispuso, en firme, modificar el artículo 12 del Reglamento para la 

aprobación de variaciones al presupuesto del Banco Central de Costa Rica, de los Órganos 

de Desconcentración Máxima y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

5644-2014 7 09-04-14 95 

Pág.107 

20/05/2014 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5651-2014_Art4.pdf#search=5651%2E
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/07/14/COMP_14_07_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5649-2014_Art9.pdf#search=5649%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/18/COMP_18_06_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5649-2014_Art8.pdf#search=5649%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/13/COMP_13_06_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5647-2014%20_Art10.pdf#search=5647%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/13/COMP_13_06_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5647-2014_Art9.pdf#search=5647%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/13/COMP_13_06_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Articulo_5_del_acta_de_la_sesion_5647_2014.pdf#search=5647%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/13/COMP_13_06_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5644-2014_Art.12.pdf#search=5644%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/20/COMP_20_05_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5644-2014%20Art10.pdf#search=5644%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/20/COMP_20_05_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5644-2014_Art.7.pdf#search=5644%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/20/COMP_20_05_2014.pdf
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La Jta.Directiva dispuso, en firme, incluir un transitorio al Reglamento del Comité de Riesgos 

del BCCR, para que mientras se nombra el o los integrantes externos del Comité de Riesgos, 

este Comité podrá sesionar válidamente con la presencia del Gerente o Subgerente, el 

Director de la División de Activos y Pasivos y el Director de la División de Finanzas y 

Contabilidad. 

5643-2014 8 02-04-2014 95 

Pág,106 

20-5-2014 

Nombrar MSc. María Lucía Fernández G. de Gerente a. i. del BCCR, del 1º al 31 de mayo, 

2014. 

5643-2014 5 02-04-2014 92 

Pág, 77 

15-05-14 

Dar por conocida la renuncia irrevocable presentada por el señor Félix Delgado Q., Gerente 

BCCR, a partir del 1° de mayo, 2014  

5643-2014 4 02-04-2014 85 

Pág.37 

06-05-2014 

La Jta.Directiva dispuso, en firme: 

1.- Emitir dictamen positivo para que el Gobierno de la República de CR contrate un crédito 

con el BID, por EUA$450,0 millones, para financiar el proyecto Programa de Infraestructura 

de Transportes, ejecutor será el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

2.- Recomendar al MOPT que, de acuerdo con lo indicado por MIDEPLAN y Política 

Económica, reduzca las erogaciones asociadas con gastos de administración, auditoría, 

evaluación, estudios especiales, imprevistos y contingencias del componente del proyecto de 

inversión Mejoramiento del tramo Paquera-Playa Naranjo en el Golfo de Nicoya, con el fin 

de que éste sea rentable desde el punto de vista económico-social. 

5642-2014 9 26-03-2014 81 

Pág.69 

 

29-04-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, fijar la tasa de interés bruta de los depósitos a un día plazo en 

Central Directo y CAF  en 2,85% anual, a partir del 13 de marzo del 2014. 

5640-2014 11 12-3-2014 62 

Pág. 35 

28-3-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, fijar la Tasa de interés de política monetaria en 4,75% anual. 5640-2014 10 12-03-2014 56 

Pág. 64-65 

20-3-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, emitir dictamen positivo para que el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados contrate un crédito con el Banco Centroamericano de 

Integración Económica, por un monto de EUA$130,0 millones, para financiar parcialmente el 

proyecto denominado Recuperación de Agua No Contabilizada. 

5640-2014 7 12-3-2014 65 

Pág. 32 

 

2-4-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, autorizar a la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. para 

utilizar líneas de crédito hasta por EUA$250 millones y garantías de cumplimiento y avales 

por un máximo de EUA$25 millones, en el 2014. En el caso de las líneas de crédito, su 

objetivo será financiar de manera exclusiva el pago de la factura petrolera y la apertura de 

cartas de crédito para la importación de hidrocarburos. 

5640-2014 6 12-3-2014 62 

Pág. 35 

 

  

28-3-2014 

La Jta. Ditva dispuso, en firme, emitir criterio favorable para que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Refaccionario de la Comunidad de Esparza contrate un crédito externo con 

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society, U.A., por ¢500,0 millones. 

5640-2014 5 12-3-2014 58 

Pág. 29 

24-3-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, modificar las Regulaciones de Política Monetaria. 5639-2014 6 5-3-2014 55 

Pág 145, 146 

19-3-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, mantener algunos privilegios de la Comisión de Mercados en 

materia cambiaria. 

5637-2014 7 19-02-2014 51 

Pág. 

13-03-2014 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, modificar las potestades asignadas previamente a la Comisión 

para la Fijación de las Tasas de Interés del Banco Central, a la Comisión de Estabilidad 

5635-2014 7 12-02-2014 47 07-03-2014 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5643-2014_Art.8.pdf#search=5643%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/20/COMP_20_05_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5643-2014_Art.5.pdf#search=5643%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/15/COMP_15_05_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5643-2014_Art.4.pdf#search=5643%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/06/COMP_06_05_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5642-2014_Art.9.pdf#search=5642%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/04/29/COMP_29_04_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5640-2014_Art11.pdf#search=5640%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/28/COMP_28_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5640-2014_Art.10.pdf#search=5640%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/20/COMP_20_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5640-2014_Art.07.pdf#search=5640%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/04/02/COMP_02_04_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5640-2014_Art6.pdf#search=5640%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/28/COMP_28_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5640-2014_Art5.pdf#search=5640%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/24/COMP_24_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5639-2014_Art6.pdf#search=5639%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/19/COMP_19_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5637-2014_Art7.pdf#search=5637%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/13/COMP_13_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5635-2014_Art7.pdf#search=5635%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/07/COMP_07_03_2014.pdf
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Financiera, a la Comisión de Reservas y a la Comisión de Mercados 

La Jta.Ditva dispuso, en firme, aprobar catorce nuevas series de Bonos de Estabilización 

Monetaria: doce Cero Cupón y dos Tasa Fija. 

5633-2014 5 29-1-2014 43 03-03-2014 

La Jta Ditva dispuso en firme, aprobar el Programa Macroeconómico del Banco Central 

deCosta Rica para el 2014-2015, en los términos consignados en el oficio DEC-AAE-013-

2014, del 31 de enero del 2014. 

5633-2014 4 29-1-2014 28 10-02-14 

La Jta Ditva dispuso en firme, emitir el criterio favorable para que la Cooperativa Nacional 

de Educadores, R.L. contrate un crédito externo, en colones, por el equivalente a US$3,0 

millones con Symbiotics, S.A. 

5633-2014 7 29-1-2014 42 28-02-2014 

La Jta Ditva dispuso en firme. no emitir criterio sobre el proyecto de ley Reforma Integral de 

la Ley de Expropiaciones, expediente 18.753, por no tener vinculación con sus objetivos 

principales y funciones esenciales establecidas a favor del BCCR en su Ley Orgánica, Ley 

7558. 

5632-2014 8 27-01-2014 42 

Pág. 63 

 

28-2-2014 

La Jta Ditva dispuso en firme, no emitir criterio sobre el proyecto Ley Marco para la 

declaratoria de ciudades litorales y su régimen de uso y aprovechamiento litoral, expediente 

18.592, por no tener relación con los objetivos principales o subsidiarios ni con las  funciones 

esenciales del Banco Central de Costa Rica. 

5632-2014 7 27-01-2014 42 

Pág. 63 

 

28-2-2014 

La Jta Ditva dispuso en firme: 

no emitir criterio sobre el proyecto de ley denominado: Autorización al Poder Ejecutivo para 

donar a las instituciones autónomas y semiautónomas bienes inmuebles, cuyo uso se destine 

al cumplimiento de fines públicos, expediente 18.857, por no contener vinculación con sus 

objetivos principales o subsidiarios, funciones esenciales, instrumentos y operaciones del 

Banco Central de Costa Rica. 

 

5632-2014 6 27-01-2014 42 

Pág. 63 

 

28-2-2014 

La Jta Ditva dispuso en firme: 

emitir criterio negativo del Banco Central de Costa Rica sobre el Proyecto de ley 

denominado: Ley de Pensiones de los cuerpos policiales del Ministerio de gobernación, 

policía y seguridad pública, expediente 17.695. 

5632-2014 5 27-01-2014 42 

Pág, 63 y 64 

 

28-02-2014 

La Jta Ditva dispuso en firme: 

1.- Emitir dictamen positivo del Banco Central para que la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica contrate un endeudamiento 

mediante la figura de licitación con financiamiento, para el proyecto Adquisición de equipo 

de carga y descarga de contenedores y lancha de pilotaje para el Muelle de Moín, por 

EUA$18.153.349. 

2.- Sugerir a las autoridades de JAPDEVA diseñar y poner en ejecución un plan de acción, 

que busque equilibrar su situación financiera, a partir del 2017, cuando entre en operación la 

nueva terminal de contenedores en la provincia de Limón. 

3.- Sugerir al Poder Ejecutivo que, de manera coordinada con JAPDEVA, valore la política 

de transferencias de esa empresa para el desarrollo de la provincia de Limón, considerando, 

5630-2014 5 15-01-2014 

 

 

 

 

 

40 

Pág. 49 

 

26-02-2014 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5633-2014_Art5.pdf#search=5633%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/03/03/COMP_03_03_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5633-2014_Art4.pdf#search=5633%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5633-2014_Art7.pdf#search=5633%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5632-2014_Art8.pdf#search=5632%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5632-2014_%20Art7.pdf#search=5632%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5632-2014_Art6.pdf#search=5632%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5632-%202014_Art5.pdf#search=5632%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5630-2014_Art5.pdf#search=5630%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/26/COMP_26_02_2014.pdf
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por ejemplo, una mayor vinculación de esos traslados con el resultado financiero de la 

empresa, o bien, si es su interés mantener este tipo de gastos, por transparencia, que se 

incorporen en el presupuesto nacional. 

 

La Jta Dtva dispuso, en firme: 

1.-Emitir criterio postiivo para que Coocique, R.L. contrate un crédito con la Corporación 

Financiera Internacional, por EUA$5millones. 

2.-Emitir criterio positivo para que Coopealianza, R.L. contraté un crédito con la 

Corporación Financiera Internacional, por ¢5.000 millones. 

5629-2014 4 08-01-2014 28 

Pág.35 

10-2-2014 

 Pendiente de Publicación   

Control Gacetario-BCCR 

 

 

https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/marcolegal/DocAcuerdosJuntaDirectiva/BCCR_5629-2014_Art4.pdf#search=5629%2D
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/10/COMP_10_02_2014.pdf

