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Articulo 3c-EI traslado de personas mediante la figura del
porteadoI', plasmada en un contrato privado de transportes, al amparo del
Derecho Comercial, al no ser un servicio publico autorizado de transporte
remunerado de pasajeros, modalidad taxi, dados los requisitos apuntados
en el articulo anterior, no autoriza para circular pOI' las vias publicas en
demanda de pasajeros, cobrar a los contratantes las tarifas autorizadas para
el servicio regular, ni el uso del taximetro. Del mismo modo, no podran
estar rotulados 0 usaI' distintivos que induzcan a error al usuario del
servicio regular.

Los Oficiales de Transito, actuando en forma individual 0 en
conjunto con los Inspectores del Consejo de Transporte Publico, deberan
requerir a los conductores de los vehiculos que actUen bajo la modalidad
del contrato privado de transportes, las pruebas fehacientes que
demuestren tal condici6n contractual, segun los instrumentos de comercio
que utilicen tales particulares, 0 de 10 contrario imponer las sanciones que
el ordenamiento juridico pone al alcance, al igual que cuando circulen
libremente en demanda de pasajeros, en detrimento de la actividad formal,
para 10 cual seran catalogados como ilegales 0 "piratas" segun la
denominaci6n popular.

Articulo 4°-Rige a partir de su publicaci6n en el Diario Oficial La
Gaceta.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los
veinticuatro dias del mes de abril del dos mil tres.

Publiquese.-ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI
Ministro de Obras Publicas y Transportes, Javier Chaves Bolanos.-I
vez.-(Solicitud N° 41 72).-C-33900.-(D3 I 180-35222).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

W 293-P.-San Jose, 15 de mayo del 2003
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

De conformidad con 10 que establece el articulo 139 de la
Constituci6n Politica y el articulo 47 inciso 3) de la Ley General de la
Administraci6n Publica;

ACUERDA:
IO-Autorizar al senor Rodolfo Coto Pacheco, Ministro de

Agricultura y Ganaderia, para que viaje y participe en la V Reuni6n
Ordinaria del Consejo Superior del CATIE y en la Reuni6n de Ministros
de Agricultura y Representantes de Instituciones de Cafe, que se realizanin
en la Ciudad de Panama, del 29 al 31 de mayo del ano 2003.

2°-Los gastos pOl' concepto de pasajes aereos, un dia de viMicos y
seguro de viaje, seran cubiertos pOl' el I1CA De igual manera el CATIE
cubrira un dia de viMicos.

3°-En tanto dure la ausencia del Ministro de Agricultura y
Ganaderia, se encarga la atenci6n de esa Cartera al senor Walter Ruiz
Valverde, Viceministro del ramo.

4°-Rige a partir del 29 al31 de mayo del ano 2003.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-l vez.-(Solicitud N°

6918).-C-8105.-(35223).

CONSEJO DE GOBIERNO
N° 75.-San Jose, 24 de abri! del 2003
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecuci6n de 10 dispuesto pol' el Consejo de Gobierno en el unico

acuerdo que consta en el articulo segundo del acta de la sesi6n ordinaria
N° cuarenta y ocho, celebrada el veintid6s de abril del dos mil tres.

ACUERDAN:
Aceptar la renuncia presentada pOl' el senor Walter Gutierrez

Montero, al puesto que ha venido desempenando como Director ante la
Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura
(lNCOPESCA), en representaci6n de las organizaciones de pescadores 0
acuacultores de las provincias costeras del pais; a partir del 28 de marzo
del 2003.

Acuerdo declarado firme pOl' unanimidad.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de la

Presidencia, Rina Contreras L6pez.-l vez.-(Solicitud N° 77-03).-C
6180.-(35078).

N° 76.-San Jose, 12 de mayo del 2003
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecuci6n de 10 dispuesto pOl' el Consejo de Gobierno en el unico

acuerdo que consta en el articulo segundo del acta de la sesi6n ordinaria
N° cincuenta, celebrada el seis de mayo del dos mil tres.

ACUERDAN:
Constituirse en asamblea general extraordinaria de accionistas de la

Refinadora Costarricense de Petr6leo~ S. A, (RECOPE) y tomar el
siguiente acuerdo:

IO-Prescindir del tramite de previa convocatoria pOl' estar
representada la totalidad del capital social.

2°-En ejecuci6n de 10 dispuesto pOl' el Consejo de Gobierno, en el
acta de la sesi6n N° I, celebrada el 8 de mayo de 2002, se reelige como
Presidente de lajunta directiva de la Refinadora Costarricense de Petr61eo
S. A, a partir del 8 de mayo del 2003, y hasta el 8 de mayo del 2004, al sefiDI'
Litleton Bolton Jones, cedula siete - cern treinta y dos - doscientos uno.

3°-Autorizar al Presidente de la Refinadora Costarricense de
Petr61eo S. A, para que comparezca ante la Notaria de RECOPE S. A.,
para que se proceda a protocolizar este acuerdo en 10 conducente, con
fundamento en la certificaci6n que del mismo emitira la Secretaria General
del Consejo de Gobierno.

4°-Autorizar al Presidente y al Secretario de la Junta Directiva de
la Refinadora Costarricense de Petr61eo S. A, para que, con fundamento
en la certificaci6n que de este acuerdo les remita la Secretaria General del
Consejo de Gobierno, procedan a transcribir el mismo en el libro de actas
de .esa Sociedad An6nima.

Acuerdo declarado firme pOI' unanimidad.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de la
Presidencia, a. i., Nelly Vargas Hernandez.-l vez.-(Solicitud N° 77-
03).-C-11955.-(35079). _.,

N° 77.-San Josetl2 d~ mayo ~el 2003

EL PRESIDENTE'mILA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

En ejecuci6n de 10 dispuesto pOl' el Consejo de Gobierno en el unico
acuerdo que consta en el articulo tercero del Acta de la sesi6n ordinaria N°
cincuenta, celebrada e) seis de mayo del dos mil tres.

ACUERDAN:

IO-Dese pOl' nombrados Presidentes (as) Ejecutivos (as) de las
instituciones aut6nomas a las senoras y senores:

•..... German Serrano Pinto, cedula 1-272-369, Presidente Ejecutivo del
Instituto Nacional de Seguros (INS);

·,..,.Eliseo Vargas Garcia, cedula 2-291-730, Presidente Ejecutivo de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);

......Jose Joaquin Acuna Mesen, cedula 1-419-665, Presidente Ejecutivo
del Consejo Nacional de Producci6n (CNP); .

•~ablo Cob Saborio, cedula 6-081-971, Presidente Ejecuti ~I
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE);

·/Francisco de Paula Gutierrez Gutierrez, cedula 1-372-957,
Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR);

·/Angelo Altamura Caniero, cedula 6-107-937, Presidente Ejecutivo
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (!NVU);

·....-"Rodrigo Castro Fonseca, cedula 1-481-708, Presidente del Instituto
Costarricense de Turismo (lCT);

• ......Everardo Rodriguez Bastos, cedula 2-303-154, Presidente
Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (ICAA);

·....-walter Cespedes Salazar, cedula 5-147-1200, Presidente Ejecutivo
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA);

·./R6ger Carvajal Bonilla, cedu)a 2-290-242, Presidente Ejecutivo del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA);

•_Juan Jose Echeverria Alfaro, cedula 1-601-436, Presidente
Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM);

•/Silvia Lara Povedano, cedula 1-500-564, Presidenta Ejecutiva del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS);

·....-Enrique Montealegre Martin, cedula 1-390-1343, Presidente
Ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico

· UNCOP);
·Auan Ram6n Rivera RodIjguez, cedula 1-377-379, Presidente

Ejecutivo del Instituto Costanicense de Ferrocarriles (INCOFER);
•.......Rosalia Gil Fernandez, cedula 1-373-079, Presidenta Ejecutiva del

Patronato acional de la Infancia (PANI);
• ...-Ligia Castro Ulate, cedula 6-097-126, Presidenta Ejec~ti .

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA).
smeralda Britton Gonzalez, cedula 1-602-819, Presidenta del

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

2°-Rige a partir del 8 de mayo del dos mil tres y hasta el 8 de mayo
del 2004.

Acuerdo declarado firme pOl' unanimidad.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de la
Presidencia a. i., Nelly Vargas Hernandez.-I vez.-(Solicitud N° 77
03).-C-I9270.-(35080).

N° 78.-San Jose, 12 de mayo del 2003

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

En ejecuci6n de 10 dispuesto pOl' el Consejo de Gobierno en el unico
acuerdo que consta en el articulo cuarto del acta de la sesi6n ordinaria N°
cincuenta, celebrada el seis de mayo del dos mil tres.

ACUERDAN:

Asignar de manera temporal el recargo de las funciones,
responsabilidades, competencias y potestades de la Presidencia Ejecutiva
de la Junta de Administraci6n Portuaria y de Desarrollo Econ6mico de la
Vertiente Atlantica (JAPDEVA) al senor Litleton Bolton Jones, 'desde el
dia 8 de mayo y hasta el 8 de junio, ambas fechas del-presente ano. POI'
dicho recargo el sefior Bolton Jones no percibira, pOl' ningun concepto 0
naturaleza, remuneraci6n 0 emolumento algunos.

Acuerdo declarado firme pOl' unanimidad.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de la
Presidencia, a. i., Nelly Vargas Hernandez.-l vez.-(Solicitud N° 77
03).-C-6950.-(35081 ).


