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Klge a panir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintiocho
elias del mes de abril del dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de
Hacienda, Jorge Walter Bolafios Rojas.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n Especial
de Pacto Fiscal.

San Jose, 19 de mayo del 2003.-1 vez.-C-26200.-(38044).

DECRETOS
N° 31192-S

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE SALVD

En uso de las facultades que les confieren los articulos 140 incisos
3) y 18) y 146 de la Constituci6n Politica; 28 panafo segundo de la Ley N°
6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administraci6n Publica",
I, 2, Y 112 de la Ley N° 5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley General de
Salud", y Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973 y sus reformas "Ley
Organica del Ministerio de Salud", y

Considerando:

1°-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 28466-S de 8 de febrero
del 2000, publicado en La Gaceta ° 42 de 29 de febrero del 2000, el
Poder Ejecutivo emiti6 el Reglamento de Inscripci6n, Control,
lIT· - cion y Publicidad de Medicamentos, en el cual se establece como
r to para la solicitud de un registro de un medicamento, el pago del
reglstro 0 inscripci6n.

2°-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 2851 O-S de 15 de febrero
del 2000, publicado en La Gaceta N° 56 de 20 de marzo del 2000, se fij6
la tasa prevista en el articulo 112 de la Ley General de Salud y el
Reglamento de Inscripci6n, Control Importaci6n y Publicidad de
Medicamentos.

3°-Que conforme a 10 previsto en el articulo 13 de la Ley Organica
del Ministerio de Salud, modificado por Ley N° 7927 de 12 de octubre de
1999, se autorizo al Ministerio de Salud a suscribir fideicomisos con el
Sistema Bancario Nacional, para financiar los programas y a las
actividades a su cargo.

4°---Con fundamento legal en la ley anteriormente mencionada el
Ministerio de Salud suscribio el Contrato de Fideicomiso 872 con el Banco
Nacional de Costa Rica, el cual se encuentra debidamente refrendado por
la Contraloria General de la Republica, segun oficio N° 6061 de fecha 24
de mayo del 2002.

50-Que por medio del oficio N° DA-IOO-2003 la Direcci6n
Administrativa de este Ministerio, solicito a la Direcci6n de Asuntos
Juridicos, la modificacion de decretos ejecutivos que generan ingresos a la
institucion, a fin de que se depositen en las cuentas bancarias del
Fideicomiso del Banco Nacional de Costa Rica.

6°-Que con motivode la suscripci6n del Contrato de Fideicomiso
ar" rmente mencionado, se hace necesario modificar la normativa
ju . Por tanto,

DECRETAN:

Articulo 1°-Modifiquese el articulos 2 del Decreto Ejecutivo N°
2851O-S-S de 25 de febrero del 2000, para que en 10 sucesivo se lea asi:

"Articulo 2°-Los ingresos por concepto de registro de
medicamentos, deberan ser depositados por los interesados en las
cuentas bancarias del Fideicomiso. Ministerio de Salud- CTAMS
Banco Nacional de Costa Rica que se citan a continuacion:

I) Cuenta en colones 000-213715-6-Fideicomiso 872-Ministerio de
Salud- CTAMS- B.N.C.R.

2) Cuenta en d61ares estadounidenses 000-6174777-5 Fideicomiso
872-Ministerio de Salud-CTAMS-B.N.C.R.".

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

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.-La Ministra de Salud,
Dra. Maria del Rocio Saenz Madrigal.-I vez.-(Solicitud N° 23198).
C-31275.-(D31192-38251 ).

N° 31193-S

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE SALVD

En uso de las facultades que Ie confieren los articulos 140 incisos 3)
y 18) Y 146 de la Constituci6n Politica; 28 parrafo segundo de la Ley N°
6227 del 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administraci6n Publica",
I, 2 Y 206 de la Ley \0 5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley General de
Salud '. y 13 de la Ley ° -412 de 8 de noviembre de 1973 y sus reformas
"Ley Organica del Ministerio de Salud".. '

Considerando:

1°-Que mediante Decreto Ejecutivo N° 26725-S de 17 de febrero
de 1998, publicado en La Gaceta N° 52 de 16 de marzo de 1998, el Poder
Ejecutivo emiti6 el Reglamento para el Registro y Comercializaci6n de
Alimentos.

2°-Que mediante Decreto Ejecutivo W 30103-S de 3 de diciembre
del 2001, publicado en La Gaceta N° 19 de 28 de enero del 2002 se fJjo la
tasa prevista en el articulo 206 de la Ley General de Salud para efectos de
registro de productos alimenticios y f6rmulas infantiles.

3°-Que conforme a 10 prevlsto en el articulo 13 de la Ley Organica
del Ministerio de Salud, modificado por Ley N" 7927 de 12 de octubre de
1999, se autoriz6 al Ministerio de Salud a suscribir fideicomisos con el
Sistema Bancario Nacional para financiar los programas y las actividades
a su cargo.

4°---Con fundamento legal en la ley anteriormente mencionada el
Ministerio de Salud suscribio el Contrato de Fideicomiso 872 con el Banco
Nacional de Costa Rica, el cual se encuentra debidamente refrendado por
la Contraloria General de la Republica segun oficio de fecha 24 de marzo
del 2002.

5°-Que por medio del oficio N° DA-IOO-2003 la Direcci6n
Administrativa de este Ministerio, solicito a la Direcci6n de Asuntos
Juridicos, la modificacion de decretos ejecutivos que generan ingresos a la
instituci6n, a fin de que se depositen en las cuentas bancarias del
Fideicomiso 872 Ministerio de Salud- CTAMS-Banco Nacional de Costa
Rica.

6°-Que con motivo de la suscripcion del Contrato de Fideicomiso .
anteriormente mencionado, se hace necesario modificar la normativa
juridica. Por tanto,

DECRETAN:

Articulo 1°-Modifiquese el articulo 2 del Decreto Ejecutivo N°
30103-S de 3 de diciembre del 2001, para que en 10 sucesivo se lean asi:

"Articulo 2°-Los ingresos por concepto de r~gistro de productos
alimenticios y formulas infantiles, deberan ser depositados en las
cuentas bancarias del Fideicomiso 872- Ministerio de Salud- CTAMS
Banco Nacional de Costa Rica a favor que se citan a continuacion:
1) Cuenta en colones 000-213715-6-Fideicomiso 872-Ministerio de

Salud-CTAMS-B.N.C.R.
2) Cuenta en d61ares estadounidenses 000-614777-5 Fideicomiso 872

Ministerio de Salud-CTAMS-B.N.C.R.".
Articulo 2°-Rige a partir de su publicacion.
Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los diecisiete

dias del mes de febrero del dos mil tres.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de Salud,

Dra. Maria del Rocio Saenz Madrigal.-I vez.-(Solicitud N° 23198).
C-31275.-(D31193-38250).

N° 31194-H
LA PRiMERA VTCEPRESIDENTA

EN EJERClClO DE LA PRESIDENClA DE LA REPUBLICA
Y EL MlNTSTRO DE HACIENDA

Con fundamento en 10 establecido en el articulo 140, incisos 3) y 8)
y 146 de la Constituci6n Politica, 27 y 28 de la Ley de la Administraci6n
Publica y en el articulo 129 de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 200 I
denominada Ley de Administraci6n Financiera de la Republica y
Presupuestos Publicos y,

Considerando:

1°-Que conforme 10 ordenado por la Ley de la Administracion
Financiera y Presupuestos PubJicos, Ley 8131, publicada en La Gaceta N°
198 del 16 de octubre del 200 I, en sus articulos 97 y siguientes, la
Direcci6n General de Administraci6n de' Bienes y Contratacion
Administrativa, es el organa rector del denominado "Sistema de
Administraci6n de Bienes y Contrataci6nAdministrativa", por 10 que entre
otras funciones, Ie conesponde dar los lineamientos para donar " ...Todos
los bienes, las obras 0 los servicios que la Administraci6n Central reciba
en caracter de donaciones nacionales 0 internacionales, asimismo dar los
lineamientos para vender 0 donar bienes de los 6rganos de la
Administracion Central, que ingresen en las categorias de bienes en desuso
o mal estado...".

2°-Que en virtud de 10 anterior, mediante Decreto Ejecutivo N°
30720-H del 26 de agosto del 2002, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta N° 188 del I° de octubre del 2002, el Poder Ejecutivo promulgo el
"Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administracion
Central".

3°-Que una vez que el citado Reglamento fue puesto en ejecuci6n,
por razones de interes publico se ha considerado oportuno realizarle
algunas modificaciones, con el fin de brindarle mayor claridad y celeridad
ala aplicaci6n de los procedimientos regulados en dicho texto normyivo.
Por tanto,

DECRETAN:
la siguiente

"Reforma del Reglamento para el Registro y Control de
Bienes de la A(lministracion Central..l. promulgado

mediante Decreto Ejecutivo N° ,jOnO-H,
publicado en La Gaceta N° 188 de fecha

1° de octubre de 2002"
Articulo 10-Modifiquense los articuJos 2,5,7, 19,22,23,26,28,

29,30,33,37,42,44,46,47,49 Y50 del "Reglamento para eJ Registro y
Control de Bienes de la Administraci6n Central", para que en 10 sucesivo--
se lean de la siguiente manera:
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"Articulo 2°-Registro de bienes. Es responsabilidad de la Unidad
de Administraci6n de Bienes Institucionales de cada Ministerio y
6rgano adscrito, mantener un registro actualizado del patrimonio de la
Instituci6n e informal' a la Direcci6n General de Administraci6n de
Bienes y Contrataci6n Administrativa de las obras y bienes cedidos,
mediante el regimen de concesi6n de obra publica, el de concesi6n
establecido en la Ley de Contrataci6n Administrativa u otras
disposiciones normativas aplicables a la materia.

Articulo 5°-Inscripcion de bienes. Las Unidades de
Administraci6n de Bienes Institucionales velanin para que se realicen
las gestiones necesarias, para inscribir los bienes que por su naturaleza
requieran ser inscritos en los respectivos registros publicos existentes.

Articulo 7°-Firma de inventuios. La finna de inventarios pOI'
parte de las personas a que se refiere este reglamento, implica
responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes
encomendados a su cargo, pOI' 10 que senin responsables directa 0
indirectamente poria perdida, dano 0 depreciaci6n de los mismos,
salvo que provengan del deterioro natural por razones del usa legitimo
o de otra causa justificada.

A ninguna persona se Ie puede hacer finnar un inventario de bienes
si estos no estan bajo su inmediato control 0 responsabilidad, ya sea
que los tenga a su cargo para su uso, custodia 0 administraci6n.o para
el desarrollo de su trabajo.

Articulo 19.-AIta pOl' donacion u obsequio. Hay donaci6n u
obsequio cuando pOI' liberalidad de una persona fisica 0 juridica, nacional
o internacional, se transmite gratuitamente la propiedad y el dominio de un
bien a favor del Estado que la acepta.

Para recibir bienes a este titulo, se necesita el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Ofrecimiento escrito del donante, con detalle del bien;
b) Copia de la respuesta de aceptaci6n del superior de la entidad

donataria;
c) En caso de donaci6n internacional, el Ministerio respectivo

debera gestionar la exoneraci6n de tributos, ante los entes
respectivos;

d) Escritura publica, de confonnidad con el articulo 1397 del
C6digo Civil, para 10 cual el Jerarca del Ministerio 0 sus 6rganos
adscritos donatarios, remitira el expediente administrativo
levantado al efecto, incluyendo el respectivo avaluo, ala Notaria
del Estado, para que se proceda de conformidad.

e) Una vez autorizada la escritura indicada, se emitira un Acta de
Recibo de los bienes, suscrita por el donante y donatario 0 por
sus delegados debidamente autorizados y acreditados.

t) Expedici6n de la orden de alta para su inclusi6n en el Sistema
Informatico de Administraci6n de Bienes e Inventarios; y

g) Comunicaci6n a la Direcci6n General de Administraci6n de
Bienes y Contrataci6n Administrativa.

Articulo 22.-Traslado de bienes entre dependencias de un
mismo organo. Para el traslado de bienes de una dependencia a otra
del mismo 6rgano, los bienes deben ser declarados en desuso, pOI' 10
que se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Autorizaci6n expedida pOI' el superior jerarquico, con base en la
soJicitud, y aceptaci6n de las dependencias interesadas;

b) Levantamiento y finna del acta;
c) Entrega fisica de los bienes a la oficina receptora;
d) Registro de los datos en el Sistema Informatico de

Administraci6n de Bienes;
e) Comunicaci6n de 10 actuado a la Direcci6n General de

Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa.

En caso de reducci6n 0 fusi6n de dependencias como consecuencia
de procesos de reestructuraci6n 0 similares, debeni dejarse raz6n de
dicha circunstancia y proceder a la redistribuci6n interna de bienes en
los mismos terminos antes indicados.

Articulo 23.-Traslado de bienes entre dependencias de
distintos organos. Para el traslado de bienes de una dependencia a otra
de distintos 6rganos, los bienes deben ser declarados en desuso, pOI' 10
que se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Autorizaci6n expedida pOI' el superior jenirquico de la entidad
oferente 0 de quien este baya delegado, con la debida
justificaci6n, y con base en la solicitud de la dependencia
interesada en el 0 los bienes;

b) Aceptaci6n del maximo jerarca de la instituci6n receptora 0 a
quien este delegue;

c) Levantamiento del Acta de Recepci6n, firma y entrega fisica de
los bienes a la entidad receptora;

d) Registro de los datos en el Sistema Informatico de
Administraci6n de Bienes; y

e) Comunicaci6n de 10 actuado a la Direcci6n General de
Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa.

Articulo 26.-Baja de bienes. Para dar de baja bienes publicos, pOI'
agotamiento, inservibilidad, rotura 0 desuso, la Administraci6n debe
demostrar que los bienes ya no son de utilidad. Se pueden utilizar los
siguientes mecanismos para dar de baja: venta, permuta, donaci6n,
desmantelamiento, destrucci6n.

Asimismo, cuando pOI' desaparici6n, perdida, burto 0 robo, pOI' caso
fortuito 0 fuerza mayor, vencimiento, muerte de semovientes y otms
conceptos que extingan el valor del bien de que se trate, se requiere su
destrucci6n, se debera seguir con los procedimientos establecidos en el
nresente Resrlamento.

Articulo 28.-Baja de bienes en poder de funcionarios por
perdidas. En caso de bajas de bienes con 0 sin responsabilidad
atribuible a los funcionarios, ademas de los requisitos senalados en el
articulo 27 y obligaciones estipuladas en el articulo 13 de este
Reglamento, debeni incJuirse en el expediente administrativo que se
levante al efecto, el valor de mercado del bien.

Articulo 29.-Baja de bienes en poder de funcionarios por
perdidas. Procedimiento. Para efectos de aplicar los articulos
anteriores, despues de poneI' en conocimiento del informe del faltante
de bienes, al jefe 0 superior inmediato del servidor a cargo del bien, el
superior debera detenninar si existe 0 no responsabilidad imputable al
encargado de los bienes, para 10 cual debera en estricto apego al
Principio del Debido Proceso desarrollar el procedimiento
administrativo que corresponda, previa al dictado de la resoluci6n
administrativa en que detennine 10 que corresponda.

Articulo 30.-Bajas por hurto 0 robo. Para dar de baja bienes
nacionales, cuya perdida se haya acreditado, confonne los aJcances de
los articulos anteriores, pOl' hurto 0 robo, sin culpa imputable al
responsable de los bienes, ademas de los requisitos senalados en el
articulo 27 de este Reglamento, y las obligaciones estipuladas en el
articulo 13 se debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Se debe elaborar un acta detaJlando la relaci6n de los hechos. En
dicha elaboraci6n deberan intervenir el funcionario responsable
de la administraci6n del bien desaparecido, el jefe de lit
respectiva secci6n 0 departamento, el funcionario ministerial
encargado de los bienes y el responsable institucional de los
bienes.

b) EI maximo Jerarca de la Instituci6n 0 en quien este haya
delegado al efecto, una vez que cuente con el acta antes
senalada, asi como con el material probatorio correspondiente
dictara la resoluci6n final, autorizando la baja de los bienF-:"

c) EI jefe de la Unidad de Administraci6n de Bienes Institucl : 'es
dara aviso de 10 ocurrido a Ja Direcci6n Genet...:iUe
Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa;
comunicando la baja de los bienes.

Articulo 33.-Baja por destruccion de bienes inservibles. Toda
baja de bienes inservibles, debera contar con la autorizaci6n previa por
parte de la Direcci6n General de Administraci6n de Bienes y
Contrataci6n Administrativa.

Para 10 anterior, la instituci6n solicitante remitini a la Direcci6n
General de Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa,
los siguientes documentos:

a) Lista de bienes susceptibles de dar de baja pOl' destrucci6n
(descripci6n, numero de patrimonio, estado, avaluo y ubicaci6n
de los bienes), justificada y debidamente firmada pOl' el
funcionario competente para tales casos;

b) DecJaraci6n del responsable sobre el estado de los bienes,
senalando expresamente las razones que los hacen inservibles
para el servicio, que no son aprovechables y que en su concepto
no tienen valor comercial que haga aconsejable 0 posible su
venta 0 donaci6n;

c) Solicitud de autorizaci6n para la destrucci6n de los bienes.

La Direcci6n General de Administraci6n de Bienes y Contrataci6n
Administrativa coordinara con la instituci6n para proceder a la
inspecci6n de los bienes, previa autorizaci6n de su destrucci6n. .,"--

Una vez verificado el estado de los bienes, la Direcci6n dete, .,.~.!fa
aquellos que son susceptibles de ser destruidos y los que puecl'el'fser
vendidos 0 donados, comunicandolo al Proveedor Institucional de la
respectiva instituci6n para que proceda segun corresponda.

La instituci6n solicitante procedera a ejecutar la destrucci6n de los
bienes de acuerdo con las nonnas ambientales existentes, elaborando el
acta respectiva, la cual debe estar finnada pOI' los funcionarios
actuantes (al menos el encargado de bienes de la instituci6n, un
funcionario de Programaci6n y Control de la Proveeduria Institucional
y un funcionario de la Asesoria Legal).

Sobre 10 actuado debera la instituci6n comunicar a la Direcci6n
General de Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa.

Articulo 37.-Bajas por venta y permuta de bienes. Para los
casos de venta y pennuta, esta se bani pOl' medio de remate 0 Iicitaci6n
publica de acuerdo con los alcances de la Ley de Contrataci6n
Administrativa y su Reglamento General. La base seni la fijada en el
avaluo respectivo y debeni cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Relaci6n pormenorizada de los bienes pOI' cJasificaci6n,
indicando la cantidad, cJase, estado, especificaciones y valores;

b) Acta de entrega y recibo (en caso de pennuta, donaci6n y/o
venta) de los bienes, firmada pOl' los actuantes;

c) Entrega fisica de los bienes al adjudicatario;
d) Aviso a la Direcci6n General de Administraci6n de Bienes y

Contrataci6n Administrativa comlmicando la baja de los bienes.

Articulo 42.-DeIegacion de donacion. Le corresponde al Ministro
o maximo Jerarca, firmar las Actas de Donaci6n de su respectiva
instituci6n.

No obstante, este podra delegar formalmente esta funci6n siguiendo
al efecto las disposiciones y observando los limites que establecen la
Ley General de la Administraci6n Publica y la Ley de la
Administraci6n Financiera y Presupuestos Publicos, en materia de
delesraci6n de COl1loetencias.
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Articulo 44.-Solicitud de inscripci6n. Los interesados deberan
presentar una solicitud' formal ante lit Direcci6n General de
Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa a efectos de
ser inscritos en el Registro correspondiente. En el caso de asociaciones,
fundaciones 0 instituciones sin fines de lucro, con su solicitud deberan
adjuntar los siguientes documentos:

a) Solicitud firmada pOl' el representante legal de la entidad;
b) Copia certificada de la cedula de identidad del representante

legal de la entidad;
c) Copia certificada de los Estatutos y fines de Ia entidad;
d) Copia certificada de la Cedula Juridica;
e) Certificaci6n 0 copia certificada de la Personeria Juridica.

. t) En caso de que se les haya otorgado e] caracter de "Bienestar
social" por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, copia
certificada de la correspondiente certificaci6n 0 constancia
emitida por la Instituci6n de dicha condici6n;

g) En caso de que se les haya declarado "De Interes Publico" por
parte del Poder Ejecutivo, copia del respectivo decreto.

En el caso de escuelas y colegios, con su solicitud deberan adjuntar
los siguientes documentos legales:

a) Solicitud firmada pOl' el presidente de la Junta de Educaci6n;
b) Copia certificada de la cedula de identidad del presidente de la

Junta;
c) Copia certificada de la cedulajuridica de la Junta de Educaci6n;
d) Certificaci6n 0 copia certificada de la Personeria Juridica de la

Junta de Educaci6n.

Articulo 46.-Escogencia de la institucion beneficiada. Las
instituciones que se encuentran en el registro de instituciones aptas para
recibir donaci6n, no requeriran hacer solicitud de donaci6n.
i~ -" ra el otorgamiento de donaci6n, la Comisi6n de Donaci6n debeni

esc.' la 0 las instituciones del registro, que para tales efectos lieva la
Dire I6n General de Administraci6n de Bienes y Contrataci6n
Administrativa.

Articulo 47.-Notificacion de donacion aprobada. La Comisi6n
recomendara la 0 las instituciones que recibiran la donaci6n. EI Acta de
Donaci6n sera emitida de acuerdo con el articulo 42 de este
reglamento. EI Acta debera ser notificada expresamente al interesado y
a la Direcci6n General de Administraci6n de Bienes y Contrataci6n
Administrativa.

La entidad donataria debeni proceder al retiro de los bienes en el
termino improrrogable de 8 dias naturales. Caso contrario, la
Administraci6n podni de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo
a donarlo a otra Instituci6n.

Articulo 49.-Deber de informar. La instituci6n beneficiada con la
donaci6n, debera comunicar al donante en un plaza no mayor de treinta
dias naturales, contados a partir del acto de entrega de la donaci6n, un
detalle del beneficio 0 destine final de los bienes donados.

Articulo 50.-Control e informe sobre donaciones. Cada
cuatrimestre, (en los meses de abril, agosto y diciembre de cada afio) la
instancia administrativa responsable de la custodia de los bienes de
cada Ministerio 0 la instituci6n adscrita, elaborara un informe con el
numero de acta, nombre del beneficiado, ubicaci6n por provincia y
bienes donados. Este informe debeni ser enviado a la Direcci6n
Qoperal de Administraci6n de Bienes y Contrataci6n Administrativa,
.:' fin de que esta verifique que los bienes 0 mercancias donados en
r ncia hayan sido distribuidos en forma equitativa. De no
elaborarse el informe la Direcci6n procedeni a informar al jefe superior
respectivo de tal incumplimiento para que se apliquen las sanciones
respectivas".

Articulo 2°-Vigencia. Rige a partir de su publicaci6n.

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

LINETH SABORIO CHAVERRI.-EI Ministro de Hacienda, Jorge
Walter Bolafios Rojas.-I vez.-(Solicitud N° 10654).-C-91458.
(D31194-38252).

N° 31201-H

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que Ie confieren los articulos
140, incisos 3) y 18), y 146 de la Constituci6n Politica, los articulos 26 y
n de la Ley General de la Administraci6n Publica, los articulos 23 y 24
de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 200 I Ley de la Administraci6n
Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos y la Ley N° 7023 del
13 de marzo de 1986.

Considerando:

1°-Que la Ley N° 7023 del 13 de marzo de 1986 faculta al Teatro
Popular Melico Salazar a fomentar y desarroliar las artes del espectaculo
y la popularizaci6n de la cultura, la presentaci6n de espectaculos de alto
valor cultural, con el fin de fomentar y difundir las diferentes expresiones
del quehacer artistico tanto nacional como internacional.

2°-Que es necesario que la instituci6n incorpore recursos del
superavit para cubrir gastos extraordinarios referidos al inicio de la
restauraci6n del edificio del Teatro Popular Melico Salazar, construcci6n

del Conservatorio del Taller Nacional de Danza, renovaci6n de la imagen
institucional de la Compafiia Nacional de Teatro, giras comunales de la
Compai)ia Nacional de Danza y la construcci6n de la zona para
discapacitados en el Taller Nacional de Teatro; no contemplados en su
presupuesto.

3°-Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 30214-H, y sus
reformas, publicado en La Gaceta N° 54 del 18 de marzo del 2002, la
Autoridad Presupuestaria formul6 las Directrices Generales de Politica
Presupuestaria para el afio 2003, las cuales fueron conocidas por el
Consejo de Gobierno y aprobadas por el Presidente de la Republica,
estableciendo el gasto presupuestario del 2003, para las entidades
cubiertas por el ambito del mencionado Organo Colegiado.

4°-Que por 10 anterior, se hace necesario modificar el gasto
presupuestario fijado al Teatro Popular Melico Salazar para el 2003. Por
tanto,

DEcRETAN:

Articulo Io~-Modificase el gasto presupuestario del afio 2003 al
Teatro Popular Melico Salazar, establecido en el articulo I° del Decreto
Ejecutivo N° 30214-H, y sus reformas, publicado en La Gaceta N° 54 del
18 de marzo del 2002, fijandolo en ¢ 723.0 millones.

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

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

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de
Hacienda, Jorge Walter Bolanos Rojas.-I vez.--(Solicitud N" 10676).~

C-15420.-(D31201-38925).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE I_A REPUBI_ICA

N° 299-P.-San Jose, 3 de junio del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de las facultades que Ie confiere el articulo 139 de la
Constituci6n Politica.

ACUERDA:

Articulo 1°-Aceptar la renuncia de la sefiora Rina Contreras
L6pez, al cargo de Ministra de la Presidencia y agradecer sus oportunos
servicios al pais.

Articulo 2°-Rige a partir del dia tres de junio del ano dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-l vez.--(Solicitud N°
82-03).-C-4640.-(38449).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
N° I55-PE.-San Jose, 23 de mayo del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en los articulos 140, incisos 8) y 20) y 146 de la
Constituci6n Politica.

ACUERDAN:

Articulo IO-Designar al sefior Luis Adrian Salazar Solis, con
cedula N° 1-916-699, Director de Gobierno Digital, para que viaje a
Lisboa, Portugal, con motivo de participar en una Reuni6n con el Grupo
Permanente de Trabajo en 10 que se refiere a "Informaci6n y Gobierno
Electr6nico". La salida del sefior Salazar Solis se efectuara el dia 20 de
mayo y su regreso el 23 de mayo, ambas fechas del presente afio.

Articulo 2°-Los gastos de viaticos seran cubiertos por el Titulo
104-Presidencia de la Republica, Programa OnOO-Informaci6n y
Comunicaci6n, Subpartidas 132-Gastos de Viaje al Exterior.

Articulo 3°-Rige a partir del 20 al 23 de mayo del 2003.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de la
Presidencia, Rina Contreras L6pez.-1 vez.-(Solicitud N° 83-03).-C
6180.-(38450).

N° 156-PE.-San Jose, 29 de mayo del 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en los articulos 140, inciso 20) y 146 de la
Constituci6n Politica.

ACUERDAN:

Articulo 1°--Modificar el articulo 1° del Acuerdo de Viaje N° 130
PE, de fecha 24 de marzo del 2003, de la sefiora Flora Gonzalez Contreras,
Directora del Despacho de la Primera Dama, para que se lea:

"Articulo IO-Designar a la sefiora Flora Gonzalez Contreras
con cedula N° 1-339-648, Directora-Despacho de la Primera Dama,
para que viaje en Visita Oficial a Estados Unidos de America, San
Juan, Puerto Rico y El Salvador, acompafiando a la Primera Dama
de la Republica y al sefior Presidente de la Republica. La salida de
la sefiora Gonzalez Contreras se efectuara el dia I° de abril y el
regreso el 8 de abril, ambas fechas del presente ano."
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