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k) Establecer en coordinacion con la unidad 0 departamento de
recursos humanos un sistema mediante el cual se estimule a
los funcionarios que son reconocidos por su esfuerzo en el
servicio al usuario:

I) Elaborar una Guia de Servicios a los Usuarios y velar por que
se establezcan sistemas permanentes de informacion a los
usuarios sobre los servicios que se prestan.

m) Ejecutar sus funciones con independencia de criterio
respecto a las demas dependencias operativas de la
institucion.

n) Preparar un plan anual de trabajo completo, que remitira al
Defensor/a de los Habitantes.

0) Elaborar y remitir un informe de labores semestral al
Defensor/a de los Habitantes de la Republica.

p) Divulgar el servicio de la Contraloria de Servicios y los
pronunciamientos establecidos.

q) Participar en el diseno sistemas de control en ambitos
funcionales de la Administracion.

r) Participar en la elaboracion del plan de trabajo anual 0
semestral de laDefensoria de los Habitantes, en colaboracion
con las direcciones y realizar su seguimiento y control.

s) Participar en el desarrollo de mecanismos del c.ontrol
permanente de gestion sobre procedimiento y tramitacion de
expedientes y consultas, atraves de la verificacion de la
informacion y el analisis de los indicadores de gestion.

t) Presentar propuestas al jerarca para que se adopten politicas,
normas y procedimientos en procura de una prestacion de
servicios oportuna y eficaz a favor de los habitantes.

u) Participar en la elaboracion y revision de los reglamentos y
demas normas internas de la institucion tendientes a la
modernizacion procesos del accionar institucional.

v) Establecer un sistema de control, seguimiento, resolucion y
respuesta oportuna de las quejas presentadas por los usuarios.

Las Contralorias de Servicio no deberan realizar funciones
ajenas a las propias de las contralorias, excepto las necesarias
para cumplir con sus propias funciones.

4. AI contralor/a Ie corresponde:

a) Coordinar y supervisar el trabajo de Contraloria de Servicio
y su relacion con las demas contralorias de servicio.

b) Distribuir los asuntos entre los profesionales a su cargo y
orientar su trabajo.

c) Aprobar los documentos que emanen de la Direccion.
d) Rendir informacion periOdica al jerarca.

5. Nombramiento del contralor/a de servicios. EI contralor/a de
servicios sera nombrado a partir de la vigencia de esta
modificacion, por tiempo indefinido y dependera organicamente
del Defensor de los Habitantes. EI Contralor/a de Servicios
tendra un rango equivalente al de auditor interno por 10 que la
plaza que ocupe debera tener el mismo nivel dentro del
escalafon de la lnstitucion. En la medida de 10 posible se
nombrara en la plaza ya existente la cual sera reclasificada
previamente si fuese necesario.

6. Requisitos para ser nombrado contralor/a de servicios.
Poseer un grade minima de licenciatura en Administracion de
Negocios, Derecho u otra carrera que 10 faculte tecnicamente
para desempenar su funcion a cabalidad.
Poseer gran solvencia moral, prestigio profesional y gozar de
amplio respeto dentro de la institucion.
Poseer amplia trayectoria y conocimientos sobre el quehacer
institucional. Poseer un alto grade de discrecion.
Con optimas relaciones humanas.

7. Garantia de inamovilidad. EI contralor(a) de servlclOs es
inamovible. Solo podra ser destituido 0 suspendido de su cargo
por justa causa y por decision emanada del jerarca respectivo,
previa formacion del expediente, con oportunidad suficiente de
audiencia y defensa a su favor, asi como dictamen previo
favorable del Defensor de los Habitantes.

2°-EI presente acuerdo rige a partir de su publicacion en el Diario
Oficial La Gaceta.

Ejecutese y publiquese.

Dado en San Jose, a las dieciseis horas del siete de mayo del dos mil
tres.-Jose Manuel Echandi Meza, Defensor.-I vez.-(30254).

DECRETOS
N° 31086-G

LA PRlMERA VICEPRESlDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESlDENCIA DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE GOBERNACION Y pOLIciA

Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 146 de la
Constitucion Politica y a la Ley N° 6725 de lOde marzo de 1982 y
reformado por Ley N° 7974 del 4 de enero de dos mil y Acuerdo tornado
en el acta N° 17, articulo fT, inciso r, de la sesion ordinaria celebrada el 26
de maTZO del 2002, de la Municipalidad de Upala.

Articulo IO--Conceder asueto a IUS empleados publicos del canton
de Upala de la provincia de Alajuela, el dia 15 de abril del 2003, con las
salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la
celebracion de los festejos civicos de dicho canton.

Articulo 2°--En cuanto a los funcionarios del Ministerio de
Educacion Publica, sera el jerarca de dicha institucion el que detennine
con base en el articulo 213 del Codigo de Educacion y mediante circular
interna, si el dia senalado se les otorgara como asueto a los funcionarios de
esa cartera que laboren para ese canton.

Articulo 3°-En relacion a los funcionarios de la Direccion General
de Aduanas, sera el jerarca del Ministerio de Hacienda, el que determine
con base en el articulo 14, parrafo segundo de la Ley General de Aduanas
y mediante circular interna, si el dia senalado se les otorgara como asueto
a los funcionarios de esa Direccion que laboren en ese canton.

Articulo 4°-Rige el dia 15 de abril del 2003.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a las once horas
del tres de abril del dos mil tres.

LINETH SABORIO CHAVERRl.-EI Ministro de Gobernacion y
Policia, y de Seguridad Publica, Rogelio Ramos Martinez.-I vez.
(Solicitud N° 13876).-C-10415.-(D31086-29569).

N°31141-H

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las atribuciones que les confieren los articulos 140,
incisos 7), 8), 18), Y 20), Y 146 de la Constitucion Politica, 27, 113, incisos
2), y 3), de la Ley General de la Administracion Publica y 21 de la Ley de
la Administracion Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos.

Considerando: /r'l

1°-Que el Poder Ejecutivo como organa rector en mat ../ de
asignacion de los recursos publicos, debe disponer de la recaudacion e
inversion de las rentas nacionales y lograr una mejor distribucion de los
recursos publicos, que redunde en un mayor desarrollo humane y asegurar
el minimo de condiciones necesarias para la preservacion de un Estado
Social de Derecho.

2°-Que la situacion fiscal que enfrenta el pais ha requerido la toma
de una serie de decisiones fuertes en relacion con el gasto publico en el ano
2003, que permitira a la economia recuperarse, reducir sus tasas de
inflacion e interes y en consecuencia generar el crecimiento deseado.

3°-Que con la aprobacion del plan de contingencia fiscal, apenas
se alcanzara una disminucion en el deficit de un I% del Producto InternCll
Bruto, por 10 que ha sido necesario tomar medidas adicionales que esten al
alcance del Poder Ejecutivo como la emision del Decreto Ejecutivo N°
30919 publicado en La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2003.

4°-Que los ministerios y organos adscritos han tenido dificultad
para cumplir con los plazos senalados en el Decreto N° 30919-H, por 10
que se hace necesario ajustarlos para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en dicho Decreto. Por tanto,

DEcRETAN:

Articulo 1°-Modificase el articulo I° del Decreto Ejecutivo N°
30919-H publicado en La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2003, para que
se lea asi:

"Articulo 1°-EI gasto total efectivo que realice cada mi no
u organo adscrito, unicamente podra incrementarse en un 5. 0 con
respecto al gasto efectivo delano 2002.

En el caso de aquellos ministerios u organos cuyos presupuestos
autoricen un gasto menor al porcentaje aqui establecido, podran
gastar hasta 10 que su presupuesto les permita.

Se excluyen del limite aqui establecido, los gastos por concepto
de sueldos y salarios y sus respectivas cargas sociales, de pensiones,
asi como el pago de intereses.

Cada ministerio u organo adscrito sera responsable de definir las
acciones requeridas con el fin de lograr los niveles de crecimiento
establecidos y de tomar las previsiones para contrarrestar los riesgos
que estas conlleven. Para estos efectos, a mas tardar el 15 de enero
del 2003, cada Ministerio iJ organa presentara a la Autoridad
Presupuestaria un informe que contenga una estimacion
mensualizada del flujo de caja para el ano 2003 ajustado a los
limites aqui establecidos. Asimismo a la Autoridad Presupuestaria
cada dos meses un detalle del flujo real acumulado a la fecha
correspondiente con eJ fin de medir las desviaciones que se
pudieran dar entre el flujo real acumulado, y el flujo acumulado
propuesto. Este informe debera presentarse a mas tardar el dia
quince del mes siguiente al cierre del bimestre, 0 el dia habil
inmediato siguiente, en caso que eldia quince recayere en sabado,
domingo 0 feriado.

Los ministerios y organos adscritos tomaran las medidas
necesarias a fin de no recargar los gastos estimados en la primera
parte del ano de manera tal que el ministerio u organa no pierda
flexibilidad en la segunda parte del ano para tomar acciones
correctivas si fuere necesario.

En caso que los gastos reales acumulados del ministerio u
organo adscrito estuvieren por encima de la programacion
acumulada al mes correspondiente, el jerarca respectivo debera
presentar de inmediato al Presidente de la Republica y al Ministro
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de Hacienda un plan remedial para que dentro del plazo maximo de'
un mes se haya corregido la situaci6n, de 10 contrario, se hani
acreedor a las sanciones previstas en la Ley General de la
Administraci6nPublica.

EI Ministro de Hacienda presentara cada dos meses en el
Consejo de Gobierno los resultados de la gesti6n de los ministerios
y sus 6rganos adscritos, hara publicos cada bimestre los resultados
y enviara un reporte bimensual acerca de los mismos a la Asamblea
Legislativa" .

EI resto del articulado queda igual.
Articulo 2°-Se mantiene el rige del Decreto Ejecutivo 30919-H,

excepto las disposiciones que se modifican cuya vigencia entra a regir a
partir de su publicaci6n. .

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

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de
Hacienda, Jorge Walter Bolanos Rojas.-I vez.-(Solicitud N° 10662).
C-26970.---(D31141-29572).

N° 31143-J

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA

Con fundamento en los articulos 140, incisos 3), y 18), Y 146 de la
Constituci6n Politica, 28 de la Ley General de la Administraci6n Publica
y la Ley de Creaci6n del Registro Nacional, N° 5695 de 28 de mayo de
1975, reformada por leyes N° 5950 de 27 de octubre de 1976 y 6934 de 28
de noviembre de 1983.

Considerando:

1°-Que con la publicaci6n de la Ley 8292 denominada Ley
Gel de Control Interno, los puestos de Auditor y Subauditor Internos
que on excluidos del Regimen de Servicio Civil.

2°--Que de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley General de Control
Interno, 10 relativo a los nombramientos de dichos funcionarios quedan
norrnados por 10 que al efecto estipula el articulo 31 de la Ley supra citada.

3°-En raz6n de 10 anterior, el Registro Nacional, debe contar con
un Reglamento, que establezca los lineamientos a seguir, para la
realizaci6n del Concurso Publico, mediante el cual se seleccionani a
quienes ocupen los cargos de Auditor y Subauditor Interno dentro de la
Instituci6n. Por tanto,

DECRETAN:

Reglamento de Concurso Publico para la Selecci6n
y Nombramiento del Auditor y Subauditor Interno

Articulo 1°-De la naturaleza: EI presente Reglamento de
Concurso Publico para la Selecci6n y Nombramiento del Auditor y
Subauditor Internos regula 10 relativo al procedimiento para el concurso y
nombramiento del Auditor y Subauditor internos de conforrnidad con 10
estipulado en la Ley 8292, denominada Ley General de Control Interno.

Articulo 2°-Acciones previas: De previo a que el Departamento
de Recursos Humanos programe y ponga en marcha la realizaci6n del
Concurso Publico que indica la Ley 8292 para el nombramiento del
Auditor y Subauditor Interno, se requerira de la existencia de un acuerdo
tom....- or la Junta Administrativa del Registro Nacional.

rticulo 3°-Requisitos de los puestos: Los requisitos de los
puestos de Auditor y Subauditor Interno son los que se encuentran
definidos en el Manual de Clases Institucionales que fue aprobado
mediante Resoluci6n DG-173-0 I del 15 de noviembre del 200 I, Y
publicado en La Gaceta 239 del 12 de diciembre del 200 I.

Articulo 4°-Sobre las condiciones de la evaluacion: De previo a
la realizaci6n del concurso, el Departamento de Recursos Humanos del
Registro Nacional elaborara una propuesta que contendra los descriptores
con los cuales se evaluaran las ofertas presentadas por los oferentes y sus
ponderaciones, asi como un cronograma de actividades. Esta propuesta
sera aprobada por la Direcci6n General y el Ministro de Justicia.

En casu que se requiera, se podra coordinar con otras instituciones
para la colaboraci6n en materiales y asesoria en el diseno y confecci6n de
material de evaluaci6n especifico.

Articulo 50-De la publicacion de aviso del concurso: La
publicaci6n del anuncio sobre el Concurso, debera contener los requisitos
minimos solicitados para el puesto, asi como la fecha y el sitio en el que
se recibiran las ofertas. La publicaci6n del anuncio se hara en un diario de
circulaci6n nacional, sin detrimento de que sea divulgada por otros medios
que el Registro Nacional tenga a su alcance.

Articulo 6°-Sobre el plazo para la presentacion de ofertas: EI
plazo para la presentaci6n de ofertas no podra ser en ningiln casu menor a
ocho dias naturales.

Articulo 7°-Sobre la recepcion de las ofertas: Se recibiran las
ofertas solamente a aquellos interesados que demuestren poseer los
requisitos establecidos para el puesto en concurso.

Articulo 8°-Sobre las ofertas incompletas: Cuando una oferta
presentada este incompleta, se podra conceder un plazo de hasta cuatro
dias habiles posterior al periodo de recepci6n de ofertas para que los
intere-sados puedan completar su solicitud, a criterio del Departamento de
Recursos Humanos.

Articulo 9°-Sobre los supuestos bajo los cuales se excluye una
oferta del proceso: Los interesados que, vencido el plazo concedido en el
punta 7 no hayan curnplido con las prevenciones realizadas por el
Departamento de Recursos Humanos se excluiran del proceso. Igualmente
se excluiran del proceso quienes no s~ presenten a la evaluaci6n
convocada en la fecha y lugar informados oportunamente.

Articulo 10.-Sobre la convocatoria para el proceso de
evaluacion: Las personas que cumplan con los requisitos de la clase del
puesto en concurso y cuyas ofertas hayan sido aceptadas segiln 10
establecido en los articulos 7° y 8° del presente Reglamento, recibiran la
convocatoria para el proceso de evaluaci6n.

La convocatoria para el proceso de evaluaci6n debera incluir el dia,
la hora y el lugar en que se realizaran las pruebas establecidas segun el
articulo 4° del presente Reglamento.

Articulo 11.-Sobre la nota minima para formar la Iista de
elegibles: Se consideraran elegibles a quienes obtengan como minimo una
calificaci6n final de 70%, resultado de la ponderaci6n de las calificaciones
obtenidas en los diferentes predictores utilizados para la evaluaci6n de
candidatos.

Con los candidatos que obtengan una calificaci6n final de 70% se
conformara un Registro de Elegibles, ordenado en orden descendente a
partir de la calificaci6n mayor hasta el 70%.

Articulo 12.-Sobre la comunicacion de los resultados: Los
resultados del concurso seran comunicados a los participantes por el
Director General. Contra esta comunicaci6n podra interponerse el recurso
de revocatoria, el de apelaci6n 0 ambos, de conformidad con 10 que
establece la Ley General de la Administraci6n Publica para estos efectos.

Articulo 13.-Sobre la forma en que estani formada la terna: Se
conformara una terna con las tres personas que hayan obtenido las
calificaciones mas altas de entre los elegibles.

Articulo 14.-De la aprobacion por parte de la Contraloria
General de la Republica: El Expediente del Concurso y la terna, seran
sometidos a conocimiento de la Contraloria General de la Republica, quien
aprobani 0 improbara el concurso realizado.

Si la Contraloria General de la Republica aprueba el proceso
efectuado, se presentara la terna propuesta al maximo jerarca de la
Tnstituci6n con el prop6sito de escoger la persona que se nombrara en el
puesto en Concurso.

Si la Contraloria General de la Republica imprueba el concurso
realizado, se iniciara nuevamente el concurso, de conforrnidad con 10 que
al respeeto sefiale la Contraloria General de la Republica.

Articulo 15.-De la comunicacion del nombramiento a la
Contraloria General de la Republica: De conforrnidad con el articulo 31
de la Ley 8292, se comunicara a la Contraloria General el nombramiento
resultante a mas tardar el primer dia habil del inicio de funciones en el
respectivo cargo.

Articulo 16.-Sobre la vigencia del Registro de Elegibles: El
Registro de Elegibles tendni una vigencia de dos anos, y se utilizara en
casu de quedar vacante el puesto en fechas posteriores a la que origin6 el
Concurso Publico. No obstante, el plazo de vigencia del Registro de
Elegibles, podra ser variado, mediante Resoluci6n fundada, emitida por el
Ministro de Justicia.

Articulo 17.-Sobre los supuestos en los cuales se caduca el
Registro de Elegibles: Se caducara el Registro de Elegibles en casu que
se varien sustancialmente los requisitos u otras condiciones en relaci6n
con las que dieron origen al Concurso Publico con el que se constituy6
dicho Registro.

Articulo 18.-De la vigencia: Este Decreto rige a partir de la fecha
de su publicaci6n.

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

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de Justicia,
Patricia Vega Herrera.-I vez.-(Solicitud N° 8254).-C-42370.
(D3 I143-29574).

N° 31147-MAG

LA PRlMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

En uso de las facultades que les confieren los articulos 140 incisos
3), 7), 8), y 18); Y 146 de la Constituci6n Politica, la Ley N° 7064 del 29
de abril de 1987, Ley de Fomento a la Producci6n Agropecuaria, que
incorpora la Ley Organica del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, la
Ley N° 4129 de 28 de junio de 1968, la Ley N° 7664 del 8 de abril cje 1997,
Ley de Protecci6n Fitosanitaria y la Ley N° 7138 de 6 de noviembre de
1989, articulo 46, inciso 22).

Considerando:

1°-Que el Ministerio de Agricultura y Ganaderia brinda una
diversidad de servicios tendientes a evitar que ingresen al pais plagas y
enfermedades que afecten la producci6n nacional.

2°-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 27763-MAG de 10 de
marzo de 1999 y sus reforrnas se han establecido lastarifas que rigen para
los servicios que presta el Ministerio de Agricultura y Ganaderia por
medio del Servicio Fitosanitario del Estado, incorporandose en el articulo
6° de dicho Decreto, los casos de aquellos cultivos especificos que por sus
caracteristicas y condiciones ameritan un tratamiento diferenciado.
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