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ACUERDAN:

Articulo 1°-Nombrar al Arq. Gustavo Adolfo Blanco Coto, cedula
de identidad N° 1-608-754, miembro de la Comisi6n Arqueologica
Nacional, en representacion del Ministerio de Educaci6n Publica.

Articulo 2°-Rige a partir del 9 de mayo del 2003 y hasta el 15 de
enero del 2006.

ABEL PACHECO DE LA ESPRlELLA.-EI Ministro de Cultura,
Juventud y Deportes, Guido Saenz Gonzalez.-I vez.-(36617).

N° 153-C.-San Jose, 4 de noviembre del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE CULTURA, mVENTUD Y DEPORTES

Con fundamento en los articulos 140 inciso 20), 146 de la
Constituci6n Politica, el articulo 25 inciso I) de la Ley General de la
Administracion Publica, la Ley N° 6703 del 28 de diciembre de 1981 yel
Decreto Ejecutivo N° 19016-C, publicado en La Gaceta N° Ill, del 12 de
junio de 1989,
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° 55-C.-San Jose, 9 de mayo del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE CULTURA, mVENTUD Y DEPORTES

Con fundamento en los articulos 140 inciso 20, 146 de la
Constitucion Politica, el articulo 25 inciso I) de la Ley General de la
Administracion Publica, la Ley N° 6703 del 28 de diciembre de 1981 y el
Decreto Ejecutivo N° 19016-C, publicado en La Gaceta N° III del 12 de
junio de 1989.

ACUERDAN:
J' Articulo 1°-Nombrar al senor Carlos Perez Fernandez, cedula de

identidad N° 1-526-425, miembro de la Comision Arqueologica Nacional,
en representacion de la Comision Nacional de Asuntos Indigenas.

Articulo 2°-Rige a partir del 9 de mayo del 2003 y basta el 13 de
agosto del 2006.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELI,A-EI Ministro de Cultura,
Juventud y Deportes, Guido Saenz GonzaIez.-1 vez.--o{36618).

Articulo6°-Los acuerdos del foro podtan ser tie acatamiento para
todo el sector publico agropecuario y aquellas instancias publicas que
realicen actividades pertinentes al desarrollo rural. pi sener MinistrQ 0
Viceministro de Agricultura y ,Ganaderi,a elevara al Presidente de la
Republica 0 al Consejo de G"obiemo, todos aquellos acuerdos que
repercutan en otrasinstitudiones del sector publico que no sean del sector
agropecuario. .

Articulo 7°-Rige a partir de su publicacion.
Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los quince

dias del mes de mayo del dos mil tres.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-E1 Ministro de

Agricultura y Ganaderia, Rodolfo Coto Pacheco.-I vez.-{Solicitud N°
6923).-C-32745.-(D31 170-36661).

. ACUERDAN:
Articulo 1°-Nombrar a la Msc. Maria del Carmen Araya Jimenez,

cedula de identidad N° 1-541-261, miembro de la Comision Arqueol6gica
Nacional, en representaci6n de la Universidad de Costa Rica.

Articulo 2°-Rige a partir del 9 de mayo del 2003 y hasta el 4 de
noviembre del 2006.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Ministro de Cultura,
Juventud y Deportes, Guido Saenz Gonzalez.-I vez.-(36616).

N° 054-C.-San Jose, 9 de mayo del 2003
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE CULTURA, mVENTUD Y DEPORTES

Con fundamento en los articulos 140, inciso 20), 146 de la
Constitucion Politica, el articulo 25, inciso I) de la Ley General de la
Administraci6n Publica, la Ley N° 6703 del 28 de diciembre de 1981 y el
Decreto Ejecutivo N° 19016-C, publicado en La Gaceta N° 111 del 12 de
junio de 1989.

ACUERDOS
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

N° 053-C.-San Jose, 9 de mayo del 2003
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MlNlSTRO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

Con fundamento en los articulos 140, inciso 20), 146 de la
Constitucion Politica, el articulo 25, inciso I) de la Ley General de la
Administracion Publica, la Ley N° 6703 del 28 de diciembre de 1981 y el
Decreto Ejecutivo N° 19016-C, publicado en La Gaceta N° III del 12 de
junio de 1989.

. . -
'La Ur~ca; Siln Jose, Costa Rica, martes 3 de junio del 2003ANoexXV"

DECRETOS'
N° 31170-MAG

J EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Considerando:

Que el Gobiemo de la Republica ha establecido en su politica la
participacion ciudadana en la toma de decisiones como principio
orientador de la politica agropecuaria, con el fin de que los servicios-que
brinda la institucionalidad del sector publico agropecuario, sean mas
eficientes, oportunos y de calidad, de manera que respondan a las
necesidades reales de los productores y productoras del agro,

Que el Sector Publico Agropecuario emitio las "Politicas para el
Sector Agropecuario Costarricense 2002-2006", que constituyen un marco
general de lineas de acci6n para el sector.

Que existe la necesidad de buscar consenso, para su
implementacion por medio de una agenda que incluya una amplia
participacion en los procesos de apertura y considere los grandes temas de
i- -es para las organizaciones de productores y productoras, para asi

ler el mayor beneficia social paralelo al crecimiento economico.
Que es necesario contar con una instancia de concertacion para la

toma de decisiones que facilite la negociacion conjunta de las demandas
de los pequenos y medianos productores organizados y la oferta de
servicios de las instituciones publicas, tanto para enfrentar los problemas
internos, como para encarar los desafios de la apertura comerciaL Por
tanto,

DECRETAN:

Articulo 10-Se crea el Foro Nacional Mixto Organizaciones
Sector Publico Agropecuario como organa mixto compuesto por todas las
instituciones del Sector Publico Agropecuario, y todas las organizaciones
del sector productivo rural que tengan personeria juridica al dia y que
voluntariamente quieren inscribirse en esta instancia de participaci6n,

Articulo 2°-Dentro de los fines propuestos para este foro estan:

a) Constituir un espacio para concertar, informar, debatir, consultar y
proponer acciones que orienten la politica publica en 10
concemiente al sector agropecuario y el desarrollo rural.

b) Encontrar soluciones conjuntas a los diversos problemas que
afectan el crecimiento de la economfa en las zonas rurales en aras
de mejorar la calidad .de vida de sus habitantes.

c) Fortalecer el crecimiento de la organizacion social en las zonas
rurales, encarando las amenazas y oportunidades que ofrece la
apertura de mercados.

" ') Impulsar programas y proyectos de desarrollo que aseguren el
~ crecimiento economico de las regiones.

e) Cualquier otra actividad que por su afinidad 0 vinculaci6n a la
ruralidad deba incluirse.

Articulo 3°-De la organizaci6n.

a) El foro sera coordinado por el senor Ministro de Agricultura y
Ganaderia 0 el Viceministro de Agricultura y Ganaderia y deberan
asistir en forma obligatoria los jerarcas del Consejo Nacional de la
Produccion (CNP), del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
pudiendo participar los demas jerarcas cuando asi 10 amerite el
tema. Ademas cualquier jerarca de "Ia administracion publica que
sea convocado en forma oficial por el senor Ministro de Agricultura
y Ganaderia y el _Viceministro de Agricultura y Ganaderia 0 por
acuerdo del Foro,

b) Por el sector productivo un representante por cada organizaci6n,
quien debe ser el Presidente, Secretario General 0 Gerente General
de cada orgalJ.izacion. Este debeni inscribirse en un registro que a tal
efecto abrira el Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

c) Los representantes de las organizaciones elegiran un coordinador,
quien sera el vocero y representante oficial de las organizaciones
ante el Foro. .

d) EI foro contara con la asistencia de la Secretaria Ejecutiva de
Planificacion Sectorial Agropecuaria (SEPSA) la cual brindara el
personal y los insumos basicos requeridos para que atienda las
demandas y brinde seguimiento a los acuerdos que genere el Foro.

Articulo 4°-EI foro debera reunirse ordinariamente una vez al mes,
el segundo jueves de cada mes a partir de las 9:00 horas en el salon de
exministros del MAG y extraordinariamente cuando sea necesario en el
sitio dispuesto en la convocatoria, misma que debe hacerse al menos con
24 boras de anterioridad.

Articulo 50-De la r~glamentacion. EI foro dictara un reglamento
que regulara su funcionamiento, el cual debera estar listo 30 dias despues
de la publicaci6n de este Decreto,


