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medida de 596,30 metros cuadrados segUn Plano Catastrado N° SJ
633628-2000, adquirido para el derecho de via de la Carretera de San Jose
Ciudad Colon, Seccion Santa Ana-Ciudad Colon, cuyos linderos son:
norte, con Gabriel Rodriguez Morales; al sur, con calle-Villa Colon; al
este, con Julia Pefia; y al oeste, con lnversiones Maria Adriana S. A.

2°-Que la sefiora Dora Esmeralda Arauz Posada, portadora de la
cedula de identidad numero 8-042-161, en su condicion de colindante del
terreno descrito en el Considerando anterior, solicito mediante Oficio sin
numero de fecha 15 de noviembre de 1997, comprar un area de terreno
sobrante del derecho de via, propiedad del Estado.

3°-Que mediante Oficio N" 98-0221 del 29 de abril de 1998, la
Direccion de la Subarea de Disefio del Ministerio de Obras Publicas y
Transportes, indica que el bien inmueble en cuesti6n no es necesario para
la construcci6n de ninguna obra vial.

4°-Que el Departamento de Avaluos de este Ministerio emiti6 el
avaluo administrativo N° 2001-84 del 13 de noviembre del 200 I, mediante
el cual detertnina el valor de la faja de terreno sobrante del derecho de via
propiedad del Estado, antes dicho.

50-Que mediante Oficio N° 00051 del 24 de enero del 2002, el
Equipo de Trabajo de Terrenos, notifica a la sefiora Dora Esmeralda Arauz
Posada el Avaluo Administrativo N° 2001-84, citado en el Considerando
anterior.

6°-Que mediante Oficio N° 2002-508 del 16 de octubre del 2002,
el lngeniero Jorge E. Rojas Chac6n, Director del Equipo de Trabajo
Previsi6n Vial, indica a la Direcci6n Juridica, ambos del Ministerio de
Obras Publicas y Transportes, que el terreno antes descrito no va a ser
requerido por este Ministerio para el desarrollo de ningun proyecto de obra
publica.

7°-Que el articulo 25 de la Ley General de Caminos Publicos,
autoriza a este Ministerio y con intervencion de la Procuraduria General de
la Republica, la venta de sobrantes de inmuebles que fueron adquiridos
para algun fin de utilidad publica y que con posterioridad se detertninare
que resultan innecesarios para dicho fin. .

8°-Que la Contraloria General de la Republica, mediante Oficio
N° DAGJ-219-2003 del 25 de febrero del 2003, sefiala que la
desafectaci6n generica de esos sobrantes la dispone el articulo 25 de la Ley
General de Caminos Publicos, bastando para ello que este Ministerio de
Obras Publicas y Transportes en coordinaci6n con la Procuraduria General
de la Republica puedan autorizar la enajenaci6n respectiva mediante el
procedimiento de subasta publica.

9°-Que en raz6n de todo 10 anterior, se procede a emitir el presente
decreto, Por tanto:

DECRETAN:

1°-De acuerdo con 10 establecido por el articulo 25 de la Ley
General de Caminos Publicos y el Oficio N° DAGJ-219-2003 del 25 de
febrero del 2003 de la Contraloria General de la Republica, se dispone
desafectar el bien inmueble inscrito en el Registro Publico de la Propiedad
al tomo 2567, folio 489, numero 256.504, asiento I, propiedad del Estado.

2°-Solicitar a la Procuraduria General de la Republica la
coordinaci6n necesaria con el Ministerio de Obras Publicas y Transportes,
con el fin de lIevar a cabo la desafectaci6n de este tipo de sobrantes segun
los tertninos del Oficio N° DAGJ-219-2003 del 25 de febrero del 2003 de
la Contraloria General de la Republica.

3°-Autorizar al Ministerio de Obras Publicas y Transportes, para
que proceda a la venta mediante subasta publica del sobrante de derecho
de via del bien inmueble antes descrito, de confortnidad con 10 establecido
por los articulos 25 y 26 de la Ley General de Carninos Publicos.

4°-Comisionar y autorizar a la Procuraduria General de la
Republica para que en representaci6n del Estado comparezca y firme la
escritura publica correspondiente.

5°-Rige a partir de su publicacion.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintitres
dias del mes de junio del dos mil tr.es.

Notifiquese y publiquese.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Ministro de Obras
Publicas y Transportes, Javier Chaves Bolafios.-I vez.-(Solicitud N°
147 I8).-C-27615.-(D3 13 19-58608).

° 31323-S

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los articulos 140 incisos
3) y 18) Y 146 de la Constitucion Politica; 27 y 28 de la Ley N° 6227 de 2
de mayo de I 978 "Ley General de la Administraci6n Publica"; 1 y 2 de la
Ley N° 5395 d.e 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud".

.Considerando:

1°-Que del 2 al 5 de setiembre del 2003 la Escuela de Ciencias del
Deporte de la Universidad Nacional realizani el II Seminario de Actividad
Fisica y Patologias.

2°-Que las actividades que se realizaran durante el Seminario
indicado, se consideran de importancia en materia de Salud, toda vez que
reuniran, a Profesionales de las· Ciencias de la Salud, tanto· del sector
publico como del sector privado del pais; .

3°-Que los arganizadores del evento han solicitado al MiniSterio
de Salud 'Iadeclaratoria oe interes publico y nacional de las actividades
citadas; Por tanto':

DECRETAN:

Articulo 10-Se declaran de interes publico y nacional, las
actividades que lIevara a cabo la Escuela de Ciencias del Deporte de la
Universidad Nacional con motivo de la celebraci6n del II Seminario de
Actividad Fisica y Patologias, que tendra Jugar en nuestro pais del 2 al 5
de setiembre del 2003.

Articulo 2°-Las dependencias del Sector Publico y del Sector
Privado, dentro del marco legal respectivo, podran contribuir con recursos
economicos, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del
cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realizaci6n de las
actividades indicadas.

Articulo 3°-Rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose al primer dia del
mes de agosto del dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La Ministra de Salud
Dra. Maria del Rocio Saenz Madrigal.-I vez.-(O.C. N" 23198),-C
11570.-(031323-58610).

N° 31324-PLAN

EL PRESTDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE PLANIFICACION NACIONAL

Y POLlTICA ECONOMICA

Con fundamento en las disposiciones contenidas en los articulos
140 incisos 3), 18) Y 20) y 146 de la Constituci6n Politica, 25.1 y 27.1 de
la Ley General de la Administraci6n Publica (No 6227 de 2 de mayo de
1978), 4 de la Ley de Planificaci6n Nacional (No 5525 de 2 de mayo de
1974), 4 Y 3I inciso a) de la Ley de la Administraci6n Financiera de la
Republica y Presupuestos Publicos (No 8131 de 18 de setiembre de 2001).

Considerando:

l.---Que el articulo 4 de la Ley de Planificaci6n Nacional es~d~e
la obligaci6n de emitir un Plan Nacional de Desarrollo elaborado ¢ el
Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Econ6mica (MIDEPLAN)
conforme los lineamientos definidos por el Presidente de la Republica.

H.-Que el articulo 4 de la Ley de la Administraci6n Financiera de
la Republica y Presupuestos Publicos establece la convergencia entre las
propuestas orientadoras del Plan Nacional de Desarrollo y las acciones
especificas de los Planes Operativos Institucionales, como principio rector
para asentar el proceso presupuestario.

lll.---Que la concordancia entre el Plan NacionaJ de Desarrollo y el
ejercicio presupuestario -particulartnente en relacion con sus ciclos de
ejecuci6n-, hace necesario revisar algunos aspectos relacionados con la
emisi6n, vigencia y conveniencia del instrumento de desarrollo, de manera
que Ie pertnitan adaptarse a las nuevas demandas de gesti6n institucional
que el devenir de la actividad gubemamental impone, sin menosprecio de
la conservaci6n y permanencia de las propuestas de desarrollo a el
incorporadas.

IV.-Que es necesario reglamentar los procesos de elaboraci6n,
modificaci6n y autorizaci6n del Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto,

DECRETAN:

Articulo 10-EI Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento
permanente de gesti6n prospectiva para orientar, coordinar y dirigir dentro
de un periodo gubernamental las acciones estrategicas de los 6rganos,
entes y empresas del Estado -segUn su autonomia constitucional 0 legal- y
los entes publicos no estatales que perciban recursos del Estado :,·a
detertninar las prioridades y responsabilidades en la realizaci6n ~as
metas y los objetivos propuestos.

Articulo 2°-EI Plan Nacional de Desarrollo sera elaborado por el
Ministerio de Planificaci6n Nacional y Politica Economica (MIDEPLAN)
a partir de los lineamientos ydirectrices que en tal sentido detertnine el
Presidente de la Republica. MIDEPLAN dictani la metodologia para la
elaboraci6n del Plan Nacional de Desarrollo, la cual debeni propender a su
claridad y precision, de manera tal que el instrumento pueda ser utilizado
en los procedimientos de asignaci6n de recursos publicos, en la gesti6n
institucional del Gobierno; en las actividades de evaluaci6n y en las
medidas de rendici6n de cuentas. EI Plan Nacional de Desarrollo debeni
reflejar una vision del desarrollo sostenible del pais, dentro de parametros
cuantificables y cualitativos y podra incluir dimensionamientos tematicos,
territoriales, regionales, sectoriale,s y de poblaci6n.

Articulo 3°-MIDEPLAN presentara al Presidente de la Republica
la metodologia para la elaboraci6n del Plan Nacional de Desarrollo dentro
del primer mes a partir de la fecha de inicio del periodo de gobiemo.
MTDEPLAN elaborani el Plan Nacional de Desarrollo dentro de los cinco
meses siguientes a la fecha de inicio del periodo de gobierno. Durante la
etapa de elaboraci6n del Plan Nacional de Desarrollo, MIDEPLAN
actuara en estricta concordancia con el Presidente de la Republica y en
consulta y coordinaci6n con los jerarcas de los organos, entes y empresas
del Estado. MIDEPLAN someteni a consideraci6n del Presidente de la
Republica el Plan Nacional de Desarrollo para su aprobaci6n. Una vez
aprobado, el Plan Nacional de Desarrollo sera comunicado ante el Consejo
de Gobierno y a los demasjerarcas institucionales dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de inicio del perfodo de gobierno y sera difundido a
los demas Poderes de la Republica y a la ciudadailia por los medios orales,
impresos y electr6nicos qlie se estime convenientes.

Articulo 4°-Durante el periodo de elaboraci6n del Plan Nacional
de Desarrollo continuaranvigentes los principios establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo precedente, salvo que el logro de las metas y los
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objetivos asociados a esos principios de desarrollo se consideren
absolutamente improcedentes 0 inconvenientes, de 10 cual el jerarca
correspondiente dejara constancia debidamente razonada.

Articulo 50-Una vez emitido el Plan Nacional de Desarrollo, podra
ser modificado para adicionar elementos de desarrollo que se consideren
necesarios 0 convenientes. Para ello, MIDEPLAN procedera a analizar e
incorporar los nuevos elementos al instrumento a partir de las solicitudes
presentadas por los jerarcas de las instituciones publicas interesadas,
debidamente aprobadas por el Presidente de la Republica.

Articulo 6°-S610 en situaciones de imposibilidad de cumplimiento
se podran introducir modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo que
representen supresiones, disminuciones 0 sustituciones a los elementos de
desarrollo originalmente considerados 0 posteriormente adicionados. Para
ello, MlDEPLAN procedera a modificar el instrumento a partir de
solicitudes presentadas por los jerarcas de las instituciones publicas
interesadas debidamente aprobadas por el Presidente de la Republica. La
modificaci6n incluira una descripci6n razonable de la situaci6n
extraordinaria que la fundamenta.

Articulo 7°-Los errores materiales que consten en el Plan Nacional
de Desarrollo seran salvados por MlDEPLAN mediante Fe de Erratas que
incluira las explicaciones pertinentes.

Articulo 8°-Las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y
sus eventuales Fe de Erratas seran incorporadas mediante anexos al
instrumento y seran difundidos a la ciudadania por los medios impresos y
electr6nicos que se estime convenientes.

Articulo 9°-Las oficinas de planificaci6n de los 6rganos, entes y
empresas del Estado, actuaran como facilitadores y enlaces entre .Ios
jerarcas institucionales y MIDEPLAN para los prop~sitos .de elab~racl6n

del Plan Nacional de Desarrollo y sus eventuales modlficaclOnes, aSI como
para las medidas .de segui~iento y evaluaci6n. Los j~rar~~ in~tituciona.l~s
velaran porque dlchas oficmas cuenten con la organlzaclOn e mformaclOn
suficiente para atender tales funciones.

Articulo 1O.-MlDEPLAN, el Ministerio de Hacienda y la
Ct.'" ~loria General de la Republica elaboraran la metodologia para la
el~aci6n de los Planes Operativos Institucionales. La metodologia para
la elaboraci6n de los Planes Operativos Institucionales Anuales debera ser
presentada a las instituciones publicas cada ano a mas tardar el I de abril
del ano precedente al periodo a considerar. La metodologia sera
comunicada a las instituciones publicas por los medios impresos y
electr6nicos que se estime convenientes.

Articulo Il.-Der6gase el articulo 5 del Decreto Ejecutivo N°
23323-PLAN de 17 de mayo de 1994.

Articulo 12.-Rige a partir de su publicaci6n.

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

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-El Ministro de
Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica a. i, Jorge Polinaris Vargas.
I vez.---(Solicitud N° 1859).--e-41985.---(D3 1324-58611).

ACUERDOS
MINISTERIO DE HACIENDA

N" 92-H.-San Jose, 18 de julio del 2003

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINlSTRO DE HACIENOA

Considerando:

. <.~ JI.-Que el senor Ruben Fonseca Salazar, soltero, bachiller en
A~istraci6n Aduanera y Comercio Exterior, vecino de La Aurora de
Heredia y portador de la cedula de identidad numero uno-mil setenta y dos
cera sesenta y tres, present6 solicitud formal, a fin de que se Ie otorgue
licencia para actuar como agente aduanero, persona natural, en las Aduanas
del pais. (Folio I).

n.-Que la Direcci6n Gener'll de Aduanas, mediante Oficio N°
DlV-REG-DlCT-021-2003 de fecha 7 de mayo del 2003, rindi6 informe
favorable a la solicitud presentada por el senor Fonseca Salazar con
fundamento en 10 dispuesto en la Ley General de Aduanas (Ley N° 7557
del 20 de octubre de 1995) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 25270
H del 14 de junio de 1996). (Folios 20 y 21).

III.-Que el gestionante aport6 los siguientes documentos de
interes:

a. Copia certificada de la cedula de identidad. (Folio 2).
b. Fotocopia certificada de su titulo de bachiller en Administraci6n

Aduanera y Comercio Exterior, expedido por la Universidad de
Costa Rica. (Folio 12).

c. Oeclaraci6n jurada rendida ante notaria publica de que su domicilio
actual es: La Aurora de Heredia, veinticinco metros al oeste,
cuatrocientos metros al norte y veinticinco metros al este de la
Iglesia Cat6lica, casa numero cuatro FF. (Folio 6).

d. Certificaci6n del area de servicio al cliente de la Caja Costarricense
de Seguro Social, en la que se indica que el gestionante no se
incluye cotizando para el Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte con
el patrone estado, ni con ninguna de sus instituciones. (Folios 3, 4 y
5).

e. Oficio suscrito por el senor Carlos A. Vindas Perez, en su condici6n
de gerente con facultades de apoderado general de la sociedad
denominada Transitaria S. A., quien manifiesta que se compromete
a amparar al solicitante bajo la cauci6n que respalda la operaci6n de
su representada. (Vel' folios 14, 15, 22, 23 y 24).

f. Certificaci6n del Registro Judicial del Poder Judicial, de que no
aparecen juzgamientos a su nombre. (Folio 10).

IV.-Que de conformidad con el articulo 140 inciso 20) de la
Constituci6n Politica en concordancia con el articulo 146 del mismo texto
legal, los decretos, acuerdos, resoluciones y 6rdenes del Poder Ejecutivo,
requieren para su validez las firmas del Presidente de la Republica y del
Ministro del ramo.

V.-Que el senor Ruben Fonseca Salazar ha cumplido
satisfactoriamente con los requisitos que ordena la Ley General de
Aduanas, en sus articulos 28, 29 y 34 y su Reglamento en los articulos 77,
78, 104, siguientes y concordantes, por 10 que procede otorgar la
autorizaci6n para que ejerza la actividad como agente aduanero, persona
natural. Por tanto:

ACUERDAN:
10-Autorizar al senor Ruben Fonseca Salazar de calidades

indicadas, para actuar como agente aduanero, persona natural ante las
aduanas del pais, en que se acredite debidamente, quedando obligado a
cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias que el
ejercicio de la actividad Ie impone. Comuniquese a la Direcci6n General
de Aduanas, notifiquese al interesado y publiquese.

2°-Rige a partir de su publicaci6n.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de

Hacienda, Alberto Dent Zeled6n.-1 vez.....:....(57060).

MINISTERIO DE SALUD
N° 686-0M-Y.-San Jose, 30 de abril del 2003

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD

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

ACUERDAN:
Articulo 10-Oesignar a la Dra. Ana Jsella Ruiz Gonzalez,

portadora de la cedula de identidad numero 1-943-060, funcionaria del
Instituto Costarricense de Investigaci6n y Ensenanza en Nutrici6n Salud,
para que asista y participe en el "Taller de Vigilancia y Diagn6stico del
Virus del Nilo Occidental", a realizarse en la Ciudad de Panama,
Republica de Panama del 12 al16 de mayo del 2003.

Articulo 2°-Los gastos de transporte y estadia seran cubiertos por
la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS).

Articulo 3°-Rige del 12 al 16 de mayo del 2003.

Publiquese.-ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La
Ministra de Salud, Ora. Maria del Rocio Saenz Madrigal.-l vez.
(25138).---(56987).

N° 4030-0M-Y-San Jose, 4 de junio del 2003

EL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD

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

ACUERDAN:

Articulo 10-Oesignar a la Dra. Marta Viquez Villalobos, portadora
de la cedula de identidad N° 4-123-955, funcionaria del Instituto
Costarricense de Investigaci6n y Ensenanza en Nutrici6n y Salud, para que
asista y participe en el curso "Actualizaci6n en las Tecnicas de
Neutralizaci6n de Placas e Inrnunohistoquimica para los Estudios de
Dengue", a realizarse en La Habana, Cuba, del 8 al 20 de junio del 2003.

Articulo 2°-Los gastos de transporte y viaticos seran cubiertos por
la Comunidad Econ6mica Europea.

Articulo 3°-Rige del 8 al 20 de junio del 2003.

Publiquese.-ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-La
Ministra de Salud, Ora. Maria de Rocio Saenz Madrigal.-l vez.-N°
25139.---(56988).

DOCUMENTOS VARIOS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

N° 21-SC.-San Jose, 8 de agosto del 2003

Se hace saber que la DjJ:e'Cci6n General de Servicio Civil ha emitido
las siguientes resolucioneV

OG-341-2003, por medio de la cual se modifica el articulo
primero de la resoluci6n DG-I 06-97, mediante la que se aprob6 el
Manual Institucional de Clases de la Direcci6n General de Servicio.
Civil, a efectos de incluir dentro de su texto nuevos cargos.

00-347-2003, por medio de la cual se modifica el Manual de
Atinencias del Instituto Nacional de Aprendizaje, aprobado
mediante la resoluci6n OG-056-97 del 12 de junio de 1997, para
incorporar la carrera de Ingenieria Civil como atinencias academica
de la clase Formador para el Trabajo 1 del Nucleo de Tecnologia de
Materiales del Instituto Nacional de Aprendizaje.

DO-351-2003, por medio de la cual se crean y asignan a la
Escala de Sueldos de la Administraci6n Publica, las c1ases de
puestos Asistente de Cocina, Cocinero(a) y Encargado(a) de
Cocina.
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