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correspondientes propiamente a la readecuación, además 
de aportar todos los documentos necesarios que dicho , 
Proceso le solicite . 

d) El interesado en gestionar la readecuación de la deuda, 
deberá asumir el pago de los honorarios notariales, más 
los gastos de inscripción y administrati vos que 
correspondan, entre otros. 

Artícu lo 9°-El trámite de la readecuación, se regirá por 
normas establecidas en los Reglamentos del INVU para 
préstamos hipotecarios. E n relación con la capacidad de pago y 
las condiciones a convenir por los deudores, se considerarán, 
como máximo, las vigentes en el Sistema Bancario Nacional. 

Artícu lo 10.- En caso de incumplimiento, se tramitará de 
acuerdo con lo establecido en el "Reglamento para Operaciones 
Atrasadas" y a l Instructivo para e l cobro de operaciones morosas 
mediante la designación de abogados externos. 

Artículo II.- El INVU podrá recibir de sus beneficiarios, 
sumas parciales para cubrir sus obligaciones, en cuyo caso se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Si la operación se encuentra en cobro administrativo se le 
aplicará el dinero depositado a los intereses moratorios, a 
los gastos admini strativos y las cuotas atrasadas. 

b) Si la operación se encuentra en cobro judicial, se recibirá 
el depósito y se aplicará a honorarios, gastos lega les, 
administrat ivos y cuotas según arreglo de pago 
establecido, Deberá enviarse nota de suspensión del 
juicio, firmada por e l beneficiario a fin de que suspenda 
por dicho plazo el trám ite judicial. 

c) No podrá recibirse dinero en aque ll os casos en que se 
haya producido el remate de la propiedad. 

Artícu lo 12.-En el término de un año, no podrá concederse 
más de un arreglo de pago ni readecuación del crédito. Si existe 
incumplimiento de an'eglo, en e l plazo establecido, éste solo se 
podrá mantener si se cubren las cuotas dej adas de pagar en el 
arreglo, poniendo éste al día. 

Artículo 13.-Se podrá conceder arreglo de pago especi al a 
aquellos deudores cuya situación económica es precaria y así 
reconocida mediante formular io socioeconómico debidamente 
justificado con todos los antecedentes necesarios. 

El mismo será autorizado por el Jefe del Proceso de Cobros, 
previa recomendación del Trabajador Social o funcion ario 
designado. 

Este tipo de arreglo consistirá en la cance lación de media 
cuota por mes por un año, al fina l del cual el deudor deberá 
cancelar la cuota completa durante el segundo año y al inicio del 
tercer año deberá fonnali zar un arreglo de pago con la normativa 
vigente. 

Casos extraordinarios y de condición paupérrima, se podrá 
autorizar la cancelación de media cuota por dos años, 
posteriOlmente se procederá conforme 10 señalado en el párrafo 
anterior. 

Artícu lo 14.-De la declaratoria de incobrables. Se 
consideran como operaciones incobrables aquellas que 
presenten a lguna de las siguientes condiciones: 

a) Que habiéndose agotado todos los medios de localización 
en sede judicial exista imposibilidad comprobada para 
localizar al obligado. 

b) Que la sucesión del obligado fallecido, en el caso de 
personas fisicas, no posea bienes. • 

c) Que el obli gado personas jurídicas sea liquidado o 
disuelto judicialmente y no existieren más bienes a los 
cuales dirigirse . 

d) Que rea lizado el respectivo estudio, exista absoluta 
certeza de que no existan bienes muebles, valores, 
sueldos, jngresos adiciona les, derechos, inmuebles 
legalmente embargables sobre los cuales ejercer el cobro 
judicial. 

e) Que mediante resolución debidamente motivada el 
Proceso de Cobros o Dirección Financiera, lo 
recomiende, bajo la indicación del cumplimiento 
específico de las directrices que la Contraloría General de 
la República, la jurisprudencia y Leyes aplicables, dicten 
a l respecto. 

Artículo I S.- De los gastos incurridos. En caso de aque ll os 
créditos que se determinen como incobrables y cuando no exista 
posibilidad de que el obligado cancele cualquiera de los gastos 
originados por concepto del cobro administrativo o judicia l, 
correrá por cuenta de la institución cubrir lo correspondiente a su 
costo y e l de los honorarios respectivos. 

Igual situación sucederá cuando e l respectivo obligado 
demuestre encontrarse al día, en e l pago de las respectivas cuotas 
ante la Unidad de Gestión de Cobro. 

Artículo 16.-Vigencia del Instructivo. E l presente 
Instructivo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial". 

Publíquese. Acuerdo firme. 

San José, 18 de julio de 2002.- Proceso de Proveeduria.- Lic. Adolfo Calvo 
avarro, Jefe.-I vez.-(O. C. ° 106672).---C-40520.-(64287). 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
Se acuerda: 

1- Aprobar las siguientes modificaciones al "Reglamento para el pago 
de jornada extraordinaria del TNAMU": 

1.1 Artículo cuarto: léase: todas las funcionarias y los funcionarios 
del INAMU, tienen derecho a l pago de jornada extraordinaria, 
salvo las personas que ocupen puestos de ' confianza, de 
dirección, coordinación de área o jefatura de unidad. 

1.2 Artículo cuarto: se elimina. 
1.3 Artículo doce : léase: la Un idad de Recursos Humanos 

presumirá como cierta toda la información suministrada tanto 
en la boleta de autorización como en la liquidación, en caso de 
duda verificará la información y/o realizará las investigaciones 
que considere oportunas. Asimismo firmará también la boleta 
de aprobación de la jornada extraordinaria. 

1.4 Artículo catorce, inciso d), se lea: "Registrar en la boleta de 
solicitud, el tiempo de jornada extraordinaria (entrada y salida) 
( ... )". 

1.4 Artículos 18 y 21 : incorporar un punto que diga: número horas 
extras estimadas para laborar. 

2- Modificar la numerac ión de todos los artículos a partir del artículo 
cuarto exclusive. Siendo que el numeral del artículo que concluye 
corresponde al número veintiséis. 

3- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

1 vez.- (O. C. N" 42 I 6).- C-5960 .- (64285). 

MUNICIPALIDADES 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

Previo dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Jurídic J 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, acuer4.' ).5 

siguientes: 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE DONACIONES, 
AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 

En todos los artículos en que se menciona "Presupuesto Ordinario", 
deberá leerse: "Presupuesto". 

En todos los artículos en que se menciona "Comisión de Bienestar 
Social Laboral y Comunal de la Municipalidad de Buenos Aires", deberá 
leerse : "Secc ión de Bienestar Social Laboral y Comuna l de la 
Municipalidad de Buenos Aires". 

En todos los artícu los en que se indique "Timbre Municipal", 
deberá obviarse esto último. 

Refórmese el artículo 8° para que no diga" ... salario mínimo legal 
de un oficinista del sector público ... " y diga " ... salario base de mayor 
monto pagado en la Municipalidad de Buenos Aires, mismo que se 
actualizará automáticamente cada seis meses". 

Refórmese el inciso g) del artícu lo 21, para que diga "Los 
estud iantes que aspiren a una beca para continuar o iniciar la educación 
superior, deberán haber aprobado sus estudios secundarios con buenas 
calificaciones", de 10 antelior queda eliminado el inciso h), y el i) pasa a ser h). 

En los artículos donde se indique "Secretaria de Sección de 
Comisiones" o "Sección de Comisiones" léase "Comisión de Becas y 
Asistencia Social". 

Refórmese el artículo 30 en su inciso b), para que diga en lug ., 
"Convención Colectiva", "Reglamento Autónomo de Servic ios". '~~, ' 

Deróguense los artículos 37 Y 41. 
Acuerdo unánime y finne. Publíquese en el Diado Oficial La Gaceta. 

Buenos Aires, Puntarenas, 12 de agosto del 2002.- María Lourdes 
Herrera Lee, Secretaria a. i.- l vez.-(64544). 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
AGENCIA EN CARTAGO 

AVISO 

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ 

Se informa del extravío del certificado de depósito a plazo N° 400-
01-122-104642-1 a favor del Sindicato de Profesionales y Técnicos de 
Recope (SIPROTEC) por ~779 .201 ,35 (setecientos setenta y nueve mil 
doscientos un colones con 35/1 00) del Banco Nacional de Costa Rica, 
Agencia en Cartago, lo anterior se informa para efectos de reposición . 

Lic. Melvin Hernández S., Tesorero.- (6398 1). 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE DEREC HO 

AVISOS 

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ 

Daniel Castro Acuña, ha presentado so licitud para que se le confiera 
el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada en 
aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo mediante 
esclito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de la niversidad de 


