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W 27479-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CVLTO,

Considerando:

I.--Que en la Isla de Rodas, Grecia en el mes de setiembre se
fi rmani el Acuerdo entre la Organizacion Internacional de
Telecomunicaciones Moviles por Satelite y el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, relativo a la Sede de la Organizacion.

II.--Que la suscripci6n de este instrumento resulta muy conveniente
para el pais. Por tanto,

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 10) del
articulo 140 de la Constitucion Polftica de la R~publica.

DECRETAN:

Articulo 1°-Conferir Plenos Poderes a la sefiora Patricia Valverde
Jara, Ministro Consejero y Consul General de Costa Rica en Atenas,
Grecia, para que a nombre y en representacion del Gobierno de la
Republica de Costa Rica, prQ(;eda a firmar el Acuerdo entre la
Organizacion Internacional de Telecomunicaciones Moviles por Satelite y
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, relativo
a la Sede de la Organizacion, el cual se suscribini en la Isla de Rodas,
Grecia en el mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Articulo 2°-Rige a partir de la fecha.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dieciseis
dias del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Rojas.-I vez.-(Solicitud N°
1490S).-C-2S00.--(78S13).

W 27480-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

Considerando:

I.-Que en la Isla de Rodas, Grecia en el mes de setiembre se
firmani el Acuerdo Modificatorio del Protocolo de Privilegios e
Inmunidades de la Organizacion Intemacional de Telecomunicaciones
Moviles por Satelite.

II.-Que la suscripcion de este instrumento resulta muy conveniente
para el pais. Por tanto, '

En uso'de las facultades que les confieren los incisos 3) y 10) del
articulo 140 de la Constitucion Politica de la Republica.

DECRETAN:

Articulo l°-Conferir Plenos Poderes a la senora Patricia Valverde
Jara, Ministro Consejero y Consul General de Costa Rica en Atenas,
Grecia, para que a nombre y en representacion del Gobi,erno de la
Republica de Costa Rica, proceda a fmnar el Acuerdo Modificatorio del
Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organizacion Internacional
de Telecomunicaciones Moviles por Satelite, el cual se suscribini en la Isla
de Rodas, Grecia en el mes de setiembre de mil novecientos noventa y
ocho. '

Articulo 2°-Rige a partir de la fecha.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dieciseis
dias del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Rojas.-1 vez.-(Solicitud W
14903).-C-2400.-(78S14).

N° 27481-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

Considerando:

I.--Que en la Isla de Rodas, Grecia en el mesde setiembre se
ftimani el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organizacion
Internacional de Telecomunicaciones Moviles par Satelite: Enmiendas
para sufrir efecto en el perfodo de transicion.

II.--Que la suscripci6n de este instrumento resulta muy conveniente
para el pais. Por tanto,

En usa de las facultades que les confieren los incisos 3) y 10) del
articulo 140 de la Constitucion Polftica de la Republica.

DECRETAN:

Articulo 1°-Conferir Plenos Poderes a la sefiora Patricia Valverde
Jara, Ministro Consejero y Consul General de Costa Rica en Atenas,
Grecia, para' que a nombre y en representacion del Gobiemo de la
Republica de Costa Rica, proceda a firmar el Protocolo de Privilegios e
Inmunidades de la Organizacion Intemacional de Telecomunicaciones
Moviles par Satelite: Enmiendas para sufrir efecto en el perfodo de
transicion, el cual se suscribira en la Isla de Rodas, Grecia en el mes de
setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Articulo 2°-Rige a partir de la fecha.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dieciseis
dias del mes de setiembre de mil novecientos noventa y'ocho. '

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Rbjas.-I vez.-(Solicitud N°
14902).-C-2400.-(78SIS).

W27482-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

Considerando:

1°--Que en la ciudad de Roma, Italia en el mes de octubre de mil
novecientos noventa y acho, se firrnara el Protocolo de 1a Corte Penal Intemacional.

2°--Que la suscripcion de este instrumento resultamuy conveniente
para el pais. Por tanto,

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 10) del
articulo 140 de la Constitucion Politiea dela Republica.'

DECRETAN:

Articulo IO-Conferir Plenos Poderes al senor Manuel Hernandez
Gutierrez, Embajador de Costa Rica en Roma,Italia para que anombre y
en representacion del Gobierno de la Republica de Costa Rica, proceda a
firmar el Protocolo de la Corte Penal Intemacional, el eual se suscribira en

, la ciudad de Roma, Italia en el mes de actubre de mil novecientos noventa y acho.
Articulo 2°-Rige a partir de la fecha.

, Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los seis dias
del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de
Relaciones Exteriores y Cultb, Roberto Rojas.-1 vez.-(Solicitud N°
14901).-C-2400.-(78S16).

N° 27483-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DERELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

Considerando:

1°-Que en la ciudad de Caracas, Venezuela en el mes de octubrf' -'G

mil novecientos noventa y ocho, se firmara el Convenio de Creaci6
Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica.

2°-Que la suscripcion de este instrumento resulta muy conveniente
para el pais. Por tanto,

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 10) del
articulo 140 de la Constitucion Polftica de la Republica.

DECRETAN:

Articulo 1°-Conferir Plenos Poderes al sefior Ricardo Lizano
Calzada, Embajador de Costa Rica en Venezuela, para que a nombre y en
representacion del Gobierno de la Republica de Costa Rica proceda a
firmar el Convenio de Creacion de la Asociacion de Bibliotecas
Nacionales, el cual se suscribira en la ciudad de Caracas, Venezuela en el
mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Articulo 2°-Rige a partir de la fecha.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los seis dias
del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Rojas.-I vez.-{Solicitud N°
14906).-C-2400.-(78S17). .

N° 27484-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

Considerando:

I.-Que en la Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos de AmerIcf·
en el mes de noviembre se fmnaran las Actas Finales de la Conferencia de
Plenipoteneiarios de la Union Internacional de Telecomunicaciones.

II.--Que la suscripcion de este instrumento resulta muy conveniente
para el pais. Por tanto,

En uso de las facultades que les confieren los incisos 3) y 10) del
articulo 140 de la Constitucion Polftica de la Republica.

DECRETAN:

Articulo 1°-Conferir Plenos Poderes a la sefiora Evita Arguedas
Maklouf, Directora sIel Instituto Costarricense de Electricidad, para que a
nombrey en representacion del Gobiemo de la Republica de Costa Rica,
proceda a firmar las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T), las cuales se
suscribiran en Minneapolis, Estados Unidos de America, en el mes de
novieQ1bre de mil novecientos noventa y ocho.

Articulo 2°-Rige a partir de la fecha.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintidos
dias del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto a. i., Walter Niehaus.-1 vez.-(Solicitud
N° 14907).-C-2400.-'-(78S18).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

N° 203-P.-San Jose, 8 de diciembre de 1998

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

En virtud de las facultades y atribuciones que Ie confiere el articulo
139 inciso I) de la .Constitucion Politica y de eonforrnidad con 10
estipulado y dispuesto por el numeral 26 inciso e) de la Ley General de la
Administracion Publica; y
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Considerando:
Unico.-Que en virtud que son atendibles las razones que invoca,

en la respectiva misiva, la senora Yolanda Ingianna Mainieri en su calidad
de Encargada de la Condicion de h Mujer con rango de Ministra, con
ocasion de su renuncia. Por tanto,

ACUERDA:

Articulo 10-Se acepta la renuncia de la senora Yolanda Ingianna
Mainieri, titular de la cedula de identidad numero uno-trescientos
veintinueve-ochocientos cinco, a su calidad de Encargada de la Condicion
de la Mujer con range de Ministra, a partir del catorce de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho.

Articulo 2°-Rige a partir de su emision.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-l vez.-C
2000.-(80340).

N° 204-P.-San Jose, 9 de diciembre de 1998

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

En virtud de las facultades y atribuciones que Ie confieren el articulo
139 inciso I) de la Constitucion Polftica y de conformidad con 10
estipulado y dispuesto pOl' elnumeral 26 inciso e) de la Ley General de la
Administraci6n Publica; y

Considerando:

1°-Que en virtud que de la aceptacion de la renuncia de la senora
Yolanda Ingianna Mainieri a su calidad de Encargada de la Condicion de
la Mujer con range de Ministra, existe la imperiosa necesidad ell' nombrar
a un sustituto que asuma dicho cargo.

2°-Quc el Gobiemo de la Republica considera que la Condicion de
I ;"'ujer es de primordial importancia para todos los sectores y niveles de
~ciedad costalTicense.

3°-Que tambien priva la renuncia interpuesta por la senora Gloria
Valerin Rodriguez y su correlativa aceptacion a su calidad de Vicerninistra
de lusticia y Gracia.

4°-Que no menos necesario resulta el nombramiento del sucesor en
el cargo de Viceministro de lusticia y Gracia. Por tanto,

ACUERDA:

Articulo 1°-Se acepta la renuncia de la senora Gloria Valerin
Rodriguez, titular de la cedula de identidad numero uno-cuatrocientos
cuarenta y uno-ochocientos sesenta y ocho, a su calidad de Viceministra de
lusticia y Gracia.

Articulo 2°-Se nombra, a partir del catorce de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, a la senora Gloria Valerin RodrIguez titular de
la cedula de identidad nurnero uno-cuatrocientos cuarenta y uno
ochocientos sesenta y ocho, en calidad de Encargada de la Condicion de la
Mujer con rango de Ministra.

ArtIculo 3°-Se nombra, a partir del catorce de diciernbre de mil
novecientos noventa y ocho, al senor Luis Arturo Polinaris Vargas, titular
de la cedula de identidad numero uno-cuatrocientos trece-novecientos
noventa y cuatro, con caUdad de Viceministro de lusticia y Gracia.

Articulo 4°-Rige a partir de su emision.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-I vez.
~400.-(80341).

DOCOMENTOS VARIOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Despacho de la Viceministra de la Presidencia.--San lose, al ser las
quince horas del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Se conoee oficio OF! 838 - 98, de seis de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho, mediante el cual el Organo Director del
Procedimiento emite su informe y recomendacion final en relacion con el
proceelimiento disciplinario seguido al funcionario Rolando Suarez
Carrillo, cedula de identidael cinco - doscientos once seiscientos diecisiete,
y en consecuencia se resuelve:

Resultando:

10 -Que el senor Rolando Suarez Carrillo, cedula de identidad 5
211-617, fue nombrado inicialmente y de manera interina en el Ministerio
de la Presidencia, mediante accion de personal 93-01469, de fecha
dieciseis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, prorrogandose
dicho nombramiento y variandose la categoria en varias ocasiones,
mediante las cOITespondientes acciones de personal que constan en e1
expediente. (Folios 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 52, 55, 56).

2°-Que mediante Accion de Personal numero 9804000699, de
fecha veintidos de julio de mil novecientos noventa y ocho, se efectuo la
ultima prorroga que consta en el expediente. Mediante esta, se efectua
prorroga de nombramiento interino como Asistente 1, con fecha de rige
primero de agosto de mil novecientos tloventa y ocho y fecha de vence al
rreinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho. (Folio 56 del
expediente).

3°-Que el senor Allan Vargas Rodriguez, Director del
Departamento de Servicios Generales, mediante memoranda DSG-CONS
0476 - 98. de.29 de setiembre de 1998. senalo la existencia de supuestas

irregularidades relacionadas con el senor Suarez Ca.tTillo, como 10 son la
supuesta desaparicion de un taladro marca Bosch, dos maquinas para
enviar fax, una marca Swinter y otra marca Panasonic y con la supuesta
ausencia del citado senor al trabajo pOl' mas de una semana. (Folio 58).

40 -Que mediante resolucion del Despacho de la Viceministra de la
Presidencia, de las trece horas del dos de octubre de mil novecientos
noventa y ocho, se ordeno la apertura de un Procedimiento Ordinario
Administrativo con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos
senalados y Ia necesidad de imponer las sanciones que eventualrnente
correspondan, designandose como organa Director a la Ucenciada Thais
Rodriguez Lopez, Oficial Mayor del Ministerio de la Presidcncia. (Folio 61).

Y·-Que el Organo Director del Procedimiento Administrativo,
mediante resolucion contenida en el oficio OF! - ochocientos treinta y
ocho, de seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, rindio su
informe final y emite las recomendaciones correspondientes. (Folio 85).

Considerando:
10--Que el Organo Director del Procedimiento tuvo pOl'

dernostrado que el senor Rolando Suarez Carrillo, cedula de identidad
cinco - doscientos once seiscientos diecisiete, funcionario del Mi nisterio
de la Presidencia, hizo abandono de su trabajo desde el veintiuno de
setiembre hasta el dos de octubre inclusive, ambas fechas de mil
novecientos noventa y ocho, sin que conste en el expediente justificacion
alguna de su ausencia. Tampoco consta solicitud y/o otorgamiento de
permiso alguno 0 incapacidad del funcionario. ASI quedo demostrado
segun los hechos probados pOl' el Organo Director, analizados bajo e]
punto "TERCERO" (Folio 84 del expeqiente), segun manifestaciones del
seilor Allan Vargas RodrIguez, Director del Departamento de Servicios
Generales (Memorando DSG - CONS - 0476 - 98, visible al folio 58) y
manifestaciones hechas poria Directora de Recursos Humanos, mediante
Memorando 078-98 de 2 de octubre de 1998. (Folio 64 del expediente)

2°-Que segun se desprende de las recomendaciones emitidas pOl'
el Organo Director, existe una duda i'azonable que vincula supuestamente
al senor Rolando Suarez Carrillo con el extravlo de un taladro rnarca Bosch
y dos maquinas para envial' fax, una marca Swinter y otra marca
Panasonic. EI Organo Director del Procedimiento ha tenido pOl'
demostrado, en cuanto a estos bienes, "que el funcionario no ha devuelto
los mismos, ni justifico su destino, por cuanto en oticio DSG - CONS 
0577 - 98, suscrito pOl' el senor Allan Vargas Rodriguez, Director de
Servicios Generales, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, se informa que hasta esa fecha la situacion del senor
Carrillo permanecfa igual, pues nunca presento incapacidades, ni brind6
razon del taladro y fax que no' aparecen." Asi consta en hechos
comprobados por el Organo Director del procedimiento, bajo el punta
"CUARTO", al folio 84 y en Memorando DSG - CONS - 0577-98, del Sr.
Allan Vargas, visible al folio 79).

3°-Que de conformidad con las disposiciones del articulo 13,
inciso i) del Reglamento Autonomo ell' Organizacion y Servicio de la
Presidencia de la Republica, es obligacion y deber del servidor, responder
por los objetos, maquinas, utiles 0 herramientas que tengan en uso,
debiendo reponer 0 pagar aquellos cuyo deterioro, destruccion 0 perdida
les sea imputable.

4°-Que de conformidad con las disposiciones del alticulo 16,
inciso d) del Reglamento Autonomo de Organizacion y Servicio de la
Presidencia de la Republica, esta prohibido a los servidores, usaI' las
rnaquinas, herramientas, el mobiliario y utiles de propiedad 0 al servicio de
la Instituci6n, para objeto distinto de aquel al que estan norma]mente
destinados, 0 para fines ajenos a la realizacion del trabajo.

SO-Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el
articulo ochenta y uno, inciso g) del Cadigo de Trabajo, cuando el
trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin causa
justiticada durante dos dlas consecutivos 0 durante mas de dos dias
alternos dentro del mismo tnes calendario. se constituye causa justa quc
facultu al patrono para dar pOl' terminado el contrato de trabajo.

6°-Que de conformidad con las disposiciones del articulo 13,
inciso a) del Reglamento Autonomo de Organizacion y Servicio de la
Presidencia de la Republica, es deber y obligacion del funcionario, prestaI'
sus servicios en forma regular y continua durante la jornada de trabajo
correspondienre.

7°-Que de conformidad con las disposiciones del artIculo 13,
inciso b) del Reglamen!o Autonomo de Organizacion y Ser\iicio de la
Presidencia de la Republica, es deber y obligaci6n del funcionario, iniciar
sus labores a la hora indicada pOl' el horario de trabajo y no suspenderlos
ni abandonarlos sin justa causa, antes de haber cumplido su jornada de
trabajo.

gO-Que de conformidad con las disposiciones del artklllo 16,
inciso I) del Reglamento Autonomo de Organizacion y Servicio de la
Presidencia de la Republica, qlleda absolutamente prohibido a los
servidores, allsentarse del rrabajo sin causa justificada y sin permiso del
superior.

9°-Que de conformidad con las disposiciones del articulo 38) de
Reglamento Autonomo de Organizacion y Servicio de la Presidencia de la .
Republica, la ausencia injustificada del servidor por dos dias consecutivos
o mas de dos dias altemos, debe sancionarse con el despido del
funcionario.

JO.-Que de conformidad con las disposiciones del ruticulo 45 del
Reglamento Autonomo de Organizacion y Servicio de la Presidencia de la
Reptlblica, el despido se efectuara sin responsabilidad pal'a el Estado,
cuando eI servidor incurra en alguna de las causales de despido previstas
en el Estatuto de Servicio Civil, su Reglamento 0 en el Cadigo de Trabajo.
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