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parte de la Asamblea Legislativa, segun el inciso 15), del articulo 121 de
la Constituci6n Politica, una vez que esta Ley sea sancionada por el Poder
Ejecutivo y debidamente publicada, segun 10 dispuesto en el inciso 10) del
articulo 140 constitucional.

Articulo 9°-La Asamblea Legislativa de la Republica de Costa
Rica, en relaci6n con el parrafo segundo del ordinal b) de la secci6n ocho
punto dos (8.2), Designaci6n de Representantes, del articulo VIlI
Disposiciones Generales del contrato de prestamo aprobado en esta Ley,
de la sig;uiente manera: "Todos los representantes, a menos que se de aviso
contrano al Banco, podran convenir a nombre del Prestatario, cualesquiera
modificaciones 0 ampliaciones a este Contrato, siempre que no se varien
substancialmente las obligaciones de las Partes conforme al mismo."
Interpreta que de ninguna manera faculta a los representantes del
prestatario para que alteren las condiciones autorizadas por el acuerdo N°
6746 de la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria del
Ministerio de Hacienda, ni para que violente el precepto establecido en el
articulo 182 de la Constituci6n Politica de la Republica de Costa Rica.

Rige a partir de su publicaci6n.

Comunicase at Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los tres dias del mes de junio
del dos mil tres-Mario Redondo Poveda, Presidente.-Gloria Valerin
Rodriguez, Primera Secretaria.-Francisco Sanchun Moran, Segundo
Secretario.

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

Ejecutese y publiquese

LINETH SABORio CHAVERRl.-EI Ministro de Obras Publicas
y Transportes, Javier Chaves Bolanos.-I vez.---(Solicitud N° 26898).
C-467400.---(L8359-45596).

DECRETOS
° 31217-G-H

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
EL MINISTRO DE GOBERN~CI6N Y POLiCIA,

Y SEGURIDAD PUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las facultades establecidas en los articulos 9, 140
incisos 3), 18) Y 20), Y 146 de la Constituci6n Politica; articulos 4°, 5°
inciso I) y 11 de la Ley General de la Administraci6n Publica N° 6227,
del 2 de mayo de 1978, y la Ley N° 7138, del 24 de noviembre de 1989.

Considerando:

F-Que el articulo 60 de la Ley N° 7138 del 24 de noviembre de
1989, establece la potestad del Poder Ejecutivo de remunerar las dietas de
los miembros de las juntas directivas de las instituciones aut6nomas y
demas juntas directivas nombradas por el Poder Ejecutivo, cuyo monto
debe ser aumentado anualmente, de conformidad con el indice de intlaci6n
que determina e I Banco Central de Costa Rica.

2°-Que juridicamente es posible integrar y armonizar la misma ley
para establecerla como parametro con el objeto de fijar el monto de las
dietas que les corresponde devengar a los miembros del Consejo Nacional
de Migraci6n.

3°-Que los miembros del Consejo Nacional de Migraci6n
designados por el Poder Ejecutivo, cumplen una funci6n de interes publico
para el mejoramiento de las politicas migratorias del pais.

4°-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 30914-G, de las diez horas
del treinta de octubre del dos mil dos, se estableci6 el monto de las dietas
por sesiones ordinarias y extraordinarias ·para el ano dos mil dos, en la
suma de diecisiete mil doscientos cuarenta y cuatro colones ochenta y siete
centimos (¢ 17.244,87).

5°-Que por principio de legalidad, al haberse establecido en el
Decreto Ejecutivo ° 30914-G una·limitaci6n temporal para reconocer el
pago de dietas unicamente durante el ano dos mil dos, ha resultado
Imposible reconocer el pago de las dietas devengadas por los miembros del
Consejo Nacional de Migraci6n a partir del primero de enero del dos mil
tres, por no existir un decreto ejecutivC' que expresamente 10 autorice.

6°-Que el pago de las dietas esta sujeto al presupuesto de cada
instituci6n y a la asistencia a las correspondientes sesiones, segun 10
establece el articulo 6° del Reglamento a la Ley General de Migraci6n y
Extranjeria, Decreto EjeciJtivo N° 190 IO-G, del II de mayo de 1989. Por
tanto,

DECRETAN:

Articulo 10-Se modifica el articulo I° del Decreto Ejecutivo N°
30914-G, de las diez horas del treinta de octubre del dos mil dos, para que
en adelante se lea como sigue:

"Articulo 10-Se fijan las dietas que devengaran los miembros
del Consejo Nacional de Migraci6n por las sesiones ordinarias y
extraordinarias, en la suma de diecisiete mil doscientos cuarenta y
cuatro colones ochenta y siete centimos (¢17.244,87)".
Articulo 2°-Rige a partir dell ° de enero del 2003.
Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a las diez horas

del diez de junio del dos mil tres.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-E1 Ministro de

Gobemaci6n y Policia, y de Seguridad Publica, Lic. Rogelio Ramos
Martinez.-EI Ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolanos Rojas.-l
vez.---(Solicitud N"290 I8).-e- I8885.---(D3]2] 7-45552).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

N° 317-P.-San Jose, 23 de junio del 2003

LA PRIMERA VICEPRESlDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESJDENCIA DE LA REPUBLICA

De conforrnidad con 10 que establece el articulo 139, inciso I) de la
Constituci6n Politica, y el articulo 47 de la Ley General de la
Administraci6n Publica.

ACUERDA:

Articulo IO-Designar al senor Jorge Walter Bolanos Rojas, cedula
de identidad N° 1-312-750, Ministro de Hacienda, para que viaje a la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el viernes 27 de junio del 2003, con
ocasi6n de la Quincuagesimo Septima Reuni6n de Extraordinaria de la
Asamblea de Gobernadores ante el Banco Centroamericano de Integraci6n
Econ6mica (BCIE).

Articulo 2°-Los gastos por concepto de pasaje aereo y viaticos
seran cubiertos por el Programa Actividades Centrales del Ministerio de
Hacienda, en las partidas 09-132-00-]32 y 09-132-00-142
respectivamente.

Articulo 3°-Mientras dure la ausencia del Ministro de Hacienda, se
encarga la atenci6n de esa Cartera al senor Carlos Alberto Gonzalez
Jimenez, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Articulo 4°-Rige a partir del 27 de junio y hasta su regreso el 28
de junio del 2003.

LlNETH SABORio CHAVERRJ.-I vez.-(Solicitud N°
I0687).-C-7720.-(45577).

N° 318-P.-San JOSe,~.).~lb\liJIJid03""; '::~.r;~, (
<l. •.

LA PRIMERA VI I;SID~ I~SfT·"~

E EJERCICIO DE LA PRESJD .. 12E[I)e- ~~lfV~HCf_{ ;~; r
En uso de las facultades quctJN mIJ.flo/.tt)~ ,ar.tIC.uIp, 139 di Iii

Constituci6n Politica y 47, inciso 3) de I~ lleYl--t§e\-iUaI7)1eI.' a:!C
Administraci6n Publica.

ACUERDA: ..

Articulo 10-Designar a la Dra. Maria del Rocio Saenz Madrigal,
cedula de identidad N° 9-054-537, Ministra de Salud, para que integre la
Delegaci6n Oficial y viaje y participe en las actividades de presentaci6n
del inforrne del pais al Comite para la Eliminaci6n de todas las formas de
Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), que tendra lugar en la sede de
la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados
Unidos de America, del 30 de junio al 6 de julio del 2003.

Articulo 2°-En tanto dure la ausencia de la Dra. Maria del Rocio
Saenz Madrigal, Ministra de Salud, se encarga la atenci6n de la Cartera de
Salud al Dr. Eduardo L6pez Cardenas, Viceministro de Salud.

Articulo 3°-Los gastos de transporte seran cubiertos por el
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), partida presupllestaria N°
142, segun consta en acuerdo N° 3 de la sesi6n ordinaria N° 22-03 del 16
de junio del 2003 de su Junta Directiva, y los viaticos seran cllbiertos por
el Ministerio de Salud, partida presupuestaria N° 132.

Articulo 4°-Rige del 30 de junio al 6 de julio del 2003.

LJNETH SABORio CHAVERRI.-I vez.-(Solicit~ ~~'-l0
23 I98).-C-9260.---(45578). ~.

N° 319-P.-San Jose, 23 de junio del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de las facultades que Ie confiere el articulo 139 de la
Constituci6n Politica, y 47 inciso 3) de la Ley General de la
Administraci6n Publica:

Considerando:

Unico.-Que durante las fechas comprendidas del 23 al 27 de junio
del ano 2003, inclusive, la senora Lineth Saborio Chaverri, Primera
Vicepresidenta y Ministra de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica,
asumira temporalmente el ejercicio de la Presidencia de la Republica.

ACUERDA:

Articulo 10-Se encarga la atenci6n de la Cartera de Planificaci6n
Nacional y Politica Econ6mica, al senor Jorge Polinaris Vargas, en calidad
de Ministro a.i.

Articulo 2°-Rige desde las trece horas del dia 23 de junio hasta el
dia 27 de junio inclusive, del ano 2003.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-l vez.-(Solicitud N°
99-03).-C-5795.---(46098).

N° 321-P.-San Jose, 16 de j unio del 2003

EL PRESJDENTE DE LA REPUBLICA

De conformidad con 10 que establece el articulo 139 de la
Constituci6n Politica, y el articulo 26, inciso e) y el articulo 47, inciso 3)
de la Ley General de la Administraci6n Publica:


