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Para aplicar el procedimiento anterior, se aplicara la siguiente
f6rmula:

P * Ni =M
M- P= Si
n::;; 30

LSi=Z
i = I
Donde:
P: MONTO DE LA PENSION ORIGINAL A REVALORAR

Ni: PORCENTAJE DE REVALORACION MENSUAL ACUMULADO
POR COSTO DE VIDA, DEPENDIENDO DE LA PECHA DE RIGE
DE PENSION. DONDE i ES MENOR 0 IGUAL A TRElNTA

M: PENSION REVALORADA

Si: DlFERENClAS MENSUALES A PAGAR

Z: MONTO TOTAL A PAGAR ACUMULADO HASTA DIClEMBRE
DE 1997

Articulo 2°-La Junta de Pensiones yJubi]aciones del Magisterio
Nacional debera calcular en forma mensual las deducciones que
correspondan por ley, sobre las diferenciasa pagar. Asimismo, debera
calcular las diferencias a pagar por concepto de aguinaldo.

Articulo 3°-La Junta de Pensiones y Jubllaciones del Magisterio
Nacional coordinara con la Comisi6n, las acciones que sean necesarias
para aplicar la presente revaloraci6n. .

Articulo 4°-Se establece el deber y la obligaci6n de la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, de suministrar a la
Direcci6n Nacional de- Pensiones y a la Direcci6n de Presupuesto
Nacional, la informaci6n que se requiera para la fijaci6n de las futuras
revaloraciones.

Articulo 5°-Rige a partir de su publicaci6n.
~O-.

~,a( .I Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veintrcinco
~el mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRlA.--:-Los Ministros
de Hacienda a. i., Carlos Munoz y de Trabajo y Seguridad Social, Victor
Morales Mora.-] vez.-(Solicitud N° 21301).-C-8500.-(83 184).

W 27558-MTSS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURlDAD SOCIAL,
Con fundamento en las disposiciones contenidas en los articulos

]40, incisos 3), 18) Y20), de la Constituci6n Politica y 18 de la Ley de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 5662 del 23 de diciembre
de 1974, asi como con base en las atJjbuciones conferidas por los
numerales 25, 27 Y 28 de la Ley General de la Administraci6n PUblica,

Considerando:
1°-Que por decreto W 23670-MTSS del 23 de setiembre de 1994

y sus reformas, se estableci6 un nuevo reglamento a la Ley de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares. ' .

2°-Que mediante el citado reglamento se cambi6 el nombre de la
entonces denominada Direccion General de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares; a la cual se Ie dio una nueva estructura
organizativa y pas6 a denominarse Direccion Nacional de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares.

3°-Que la mencionada estructura organizativa ha demostrado ser
.i:,lj;.ractica, ineficaz, insegura e insuficiente para desarrollar en forma
_r. ,uada las funciones, atribuciones, tareas y actividades encomendadas a
d'iCfia dependencia .por la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares N° 5662 del 23 de dlciembre de 1994, sobre todo en cuanto se
refiere a la correcta y eficiente administraci6n del Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) creado por dicha ley.

4°-Que por medio de decreta N° 24458-TSS del 6 de julio de 1995,
se derog6 el Capitulo IV del Reglamento a la Ley de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (Decreto N° 23670-MTSS del 23 de setiembre de
1994 y sus reformas) y los incisos c), f), g), i) y j) del articulo 30 del
Reglamento de Reorganizacion y Racionalizaci6n del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Decreto ejecutivo N° 1508-TBS del 16 de
febrero de ]971). Asimismo, mediante dicho Decreto W 24458-TSS se
estableci6 una unica Unidad de Auditoria para todo el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, incluyendo a la Direcci6n General de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

5°-Que es necesario hacer realidad la disposici6n de la ley W
5662, en el sentido que la DESAF es una dependencia tecnica permanente
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que a este Ie compete velar
para que sus recursos humanos, materiales y fmancieros se utihcen de la
forma mas eficiente posible y con el mas estricto hpego al principio de
legalidad.

6°--":"Que es preciso racionalizar la distribuci6n de los recursos del
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; para 10 cual se
requiere establecer una estructura administrativa eficiente y eficaz en
procura de alcanzar los nobles fines que pretende el citado Fondo.

7°-Que en cumplimiento de la recomendacion emitida por la
Comisi6n de Concertacion Nacional que analiz6 el tema de FODESAF, es
necesario crear la Comisi6n Nacional de Solidaridad y Desarrollo
Humano,

8°-Que, en virtud de todo 10 anterior, es I?reciso y urgente
establecer para la Direcci6n General de Desarrollo SocIal y AsignaclOnes
Familiares una estructura organizacional eficiente, agil, suficiente y eficaz,
que cumpla legal y cabalmente la irnportante funci6n de administrar el

. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, en estricto apego y
cumplimiento de mandata de la ley W 5662 citada, bajo la jerarquia del
titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

9°-Que asimismo,. resulta perentorio, adecuado, oportuno y
conveniente rara los mas altos intereses publicos y para preservar la
integridad de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que
haya una Unidad de Auditoria que se encarguedel control superior
fmanciero, contable y econ6mico de todas las operaciones que lleven a
cabo la citada Direcci6n, asi como las entidades ejecutoras 0 participantes
que desarrollan programas financiados con recursos de dicho fondo. Por
tanto,

DECRETAN:
EI siguiente,

REGLAMENTO A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES

CAPITULO I
De la comision de solidaridad y desarrollo humano

Artfculo 2°-La Comisi6n de Solidaridad y Desarrollo Humano
estara integrada por:

I. Un representante del Presidente de la Republica.
2. EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social 0 su representante.
3. EI Presidente Ejecutivo del IMAS 0 su representante.
4. EI Presidente Ejecutivo del IDA 0 su representante.
5. Un representante de las Camaras Empresariales.
6. Un representante de lasOrganizacioncs Laborales.
7. Un representante de la Confederacion de Asociaciones de

Desarrollo Humano.
8. Un representante de la Union Nacional de Gobiemos Locales.
9. Un representante de los Beneficiarios de los programas que financia

FODESAF. ",

Artfculo 3°-Los representantesde las organizaciones de la
sociedad civil mencionadas en los incisos del 5 al 8 del articulo anterior,
seran nombrados por el Consejo de Gobiemo de las temas propuestas por
esas organizaciones. Si dichas organizaciones no se pronunciaran dentro
del termino que defina el Poder Ejecutivo, el Consejo designara a los
integrantes a su libre discreci6n. Cadasector determinara el procedimiento
para nominar a sus representantes. EI representante de los beneficiarios
sera elegido por el Consejo de Gobiemo de una tema propuesta por el
Consejo Directivo del IMAS. I

Articulo 4°-Los representantes gubemamentales ante la Comision
son funcionarios de confianza y podran ser removidos de sus cargos, en
cualquier momento. Los representantes de las organizaciones de la
Sociedad Civil indicados en el articulo 2° del inciso 5) al 9), seran
designados por un periodo de cinco anos. Con el fin de lograr que se
renueve uno de estos miembros cada ano, el primer periodo variara de uno
a cinco anos del inciso 5 al 9 correspondientemente. .

. Articulo SO-EI Presidente de la Comisi6n, sera elegido por el
Presidente de la Republica. Cada ano la Comisi6n elegira de su seno, a un
Vicepresidente, que sustituira al Presidente en sus ausencias temporales y
un Secretario, quienes podran ser reelegidos en sus cargos por un periodo
igual. .

Articulo 6°-La Comisi6nse reunira ordinariamente en ellugar, dia
y hora que determine. Para reunirse en sesi6n ordinaria no harafalta
convocatoria especial. ~odra la Comisi6n reunirse en sesi6n extraordinaria
cuando asi 10 convoque su Presidente, para tal efecto sera necesario la
convocatoria por escrito, con una antelaci6n minima de veinticuatro horas,
salvo los casos de urgencia. Sera necesario que se adjunte a la
convocatoria, copia de la orden del dia, salvo en los casos de urgencia. No
obstante, quedara vlilidamente constituida la comisi6n, sin cumplir todos '
los requisitos referentes a la convocatoria 0 al orden del dia, cuando asi
asistan todos sus miembros y asi 10 acuerden por unanimidad.

Articulo'7°-Los miembros de la CONASOL recibiran dietas por
cada sesi6n que realicen, las cuales serlin pagadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con 10 establecido para las
Juntas Directivas de las instituciones aut6nomas en la Ley de Presidencias
Ejecutivas.

Articulo 8°-La Comisi6n de Solidaridad y Desarrollo Humano
ten~ra las siguientes funciones:

1. Formular y recomendar las polfticas que regiran el financi(lmiento
de los programas y servicios de asistencia integral, de promoci6n y
desarrollo humano que ejecuten las instituciones del Estado, que
esten destinados a la atenci6n de la pobreza, tomando en
consideraci6n las directrices emitidas por el Poder Ejecutivo..

2. Formular una propuesta anual dirigida al Ministro de Trabajo sobre
la asignaci6n de recursos del Fondo y su distribuci6n parafinanciar
los proyectos, programas y servicios que formulen las unidades
ejecutoras con base en las prioridades, que por directriz enviara el
Consejo de Gobiemo.

3. Emitir criterio sobre presupuestos ordinarios y extraordinarios y el
plan anual operativo del Fondo.

4. Analizar el informe de ejecuci6n presupuestaria trimestral del
FODESAF. .

5. Analizar el informe anual deevaluaci6n de los programas
financiados con el FODESAF.

6. Recomendar al Ministro de Trabajo, la implementaci6n de medidas
que considere convenientes para la correcta y eficiente recaudaci6n
y utilizaci6n de los recursos del Fondo.

7. Emitir lineamientos para el establecimiento de una ventanilla unica,
tomando como base la red institucional publica existente, para la
recepci6n, tramite y aprobaci6n de solicitudes de fmanciamiento de
actividades, proyectos y programas de atenci6n de la pobreza, con
cargo a los recUrsos del Fondo.

8. Emitir criterios para la formulaci6n de convenios de cooperaci6n
entre las instituciones publicas 0 entre estas y las organizaciones
privadas para la ejecuci6n de programas y servicios financiados con
recursos del Fondo.
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De la naturaleza, objetivos y funciones de la
Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Articulo 9°-La Direcci6n General de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, en adelante denominada DESAF, es una
dependencia tecnica permanente del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social del cual dependera administrativamcnte.

Articulo 10.-La DESAF tiene a su cargo la administraci6n del
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, en adelante
denominado FODESAF, dentro de los !imites establecidos en la ley N°
5662, este Reglamento, la Ley de Administraci6n Publica, la Ley de
Administraci6n Financiera, ademas de toda la normativa aplicable.

Todos los recursos de la DESAF se incorporaran como un programa
del Presupuesto General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Articulo II.-El Ministro de Trabajo y Seguridad Social es el
superior jerarquico de la DES,AF y como tal ejerce las potestades y
atribuciones que Ie encomiendan la ley 5662, este reglamento y demas
normativa aplicable,ejerciendo la representaci6n legal de DESAF y sera el
superior inmediato del Director General.

Articulo 12.-La DESAF velara por el estricto cumplimiento de las
disposiciones de la ley 5662 y de este Reglamento, y ademas tendra las
siguien.tes funciones generales:

1. Velar por la eficiente recaudaci6n, administraci6n y utilizaci6n de
los recursos del FODESAF.

2. Formular una propuesta de proyecto de los presupuestos ordinarios,
extraordinarios y el Plan Anual Operativo del FODESAF en
atenci6n a los lineamientos emitidos por CONASOL.

3. Garantizar el cumplimiento del objetivo fundamental de la ley 5662
de atender a las personas en condiciones de pobreza y pobreza
extrema mediante los proyectos, programas y servicios financiados
con recursos del FODESAF.

4. Fungir como 6rgano tecnico administrativo del FODESAF, en el
area especffica de los proyectos y programas financiados con el
mismo, a los cuales girara recursos y aplicara un proceso consistente
de evaluaci6n y control de su ejecuci6n.

5. Ejercer control sistematizado sobre el efectivo cumplimiento de las
metas de los proyectos y programas que se ejecutan conrecursos del
FODESAF.

6. Supervisar, controlar y evaluar la ejecuci6n financiera de los
presupuestos aprobados.

7. Formular y promover sistemas de control de ejecuci6n de recursos,
determinaci6n de costos unitarios y totales de los productos y/o
servicios brindados mediante programas financiados por el
FODESAF.

8. Analizar, evaluar y emitii criterio sobre los presupuestos ordinarios
y extraordinarios que presenten las unidades ejecutoras, para
financiar proyectos, programas y servicios con recursos del
FODESAF, para su tramite ante las autoridades competentes.

CAPITULO III

De la estructura organizacional de la DESAF
Articulo 13.-La DESAF esta conformada por una Direcci6n

General a cargo de un Director General y un Subdirector General. La
Direcci6n General tendni a su cargo las siguientes Areas funcionales: Area
de Tesoreria, Area de Presupuesto y Area de· Evaluaci6n quienes Ie
brindanin el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

EI Director General sera nombrado por un periodo de hasta cuatro
afios, por el respectivo Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo
con las normas de Servicio Civil para los servidores de confianza. Dicho
nombramiento vencera al finalizar la Administraci6n en que haya sido
realizado.

Durante sus ausencias el Director General sera sustituido con las
mismas atribuciones y facultades por el Subdirector.

Articulo 14.-Son funciones y atribuciones del Director General de
la DESAF las siguientes:

I. Velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigcntes para la Administraci6n del FODESAF, con
el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos, orientaciones y polfticas que
recomiende la Comisi6n Nacional de Solidaridad y Desarrollo
Humano.

3. Ejercer la representaci6n judicial y extrajudicial, de la DESAF,
dentro de los Ifmites establecidos en el articulo 22 de la ley 5662 y
sus reformas y en este Reglamento.

4. Ejercer las funciones y atribuciones propias de su condici6n de
superior inmediato del personal de la DESAF.

5. Coordinar acciones y actividades con las demas dependencias del
Ministerio de Trabajo y con las instituciones ejecutoras de proyectos
y programas financiados con recursos del FODESAF.

Articulo 15.-El Area de Tesoreria tiene a su cargo la
administraci6n financiera de los recursos del FODESAF, el control de
Ingresos y Egresos de la(s) cuenta(s) bancarias, el control de las
inversiones bursatiles de largo y corto plaza y tiene a su cargo el cobro

CAPITULO II

9.

10.

11.

12.

Conocer y analizar los informes deseguimiento, control y
evaluaci6n acerca de la utilizaci6n de los recursos del Fondo que
elabora la Direcci6n General y emitir las recomendaciones
pertinentes a las instituciones que correspondan asi como
divulgarlos por los medios mas apropiados.
Emitir directrices que orienten la asistencia tecnica y financiera de
organismos nacionales e intemacionales de cooperaci6n.
Rendici6n de cuentas a la sociedad civil sobre la aplicaci6n de los
fondos en diferentes areas de interes nacional.
Conocer los demas asuntos que Ie sefialan las leyes y los
reglamentos.

administrativo y judicial de patronos morosos en la contribuci6n parafiscal
del recargo de 5% sobre las planillas que establece la ley 5662, cuando este
no sea recaudado por la CCSS.

Articulo 16.-EI Area de Tesoreria tiene las siguientes funciones
especificas:

1. Llevar el control de la cuenta bancaria en donde se depositan los
recursos del FODESAF, y confeccionar las correspondientes
conciliaciones que debe remitir a la Direcci6n General y a la
Secretarfa Tecnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de
Hacienda en forma mensual.

2. Confeccionar las solicitudes de ,g,iro de cheques para financiar
programas con recursos del FODt:SAF, y con indicaciones de la
Direcci6n General. Dicha solicitud sera firmada por el Ministro de
Trabajo y por el Director General.

3. Llevar el control de las'transferencias del Ministerio de Hacienda,
los dep6sitos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el detalle
de debitos y creditos de la cuenta bancaria en donde se depositen los
recursos del FODESAF, asi como las transferencias que pueda
percibir de otras Fuentes.

4. Controlar Ingresos y Egresos producto del cobro a patronos
morosos y presentar un lllforme de la recaudaci6n mensual a la
Direcci6n General.

5. Llevar a cabo y dar seguimiento a las acciones de cobro judicial que
la DESAF interponga contra patronos morosos por concepto del 5%
sobre planillas; para la cual contratara los servicios de abogados
externos y empresas notificadoras, apegandose a 10 establecido por
el reglamento del cobro a patronos morosos segun decreto 24864
MTSS.

6. Le corresponde la administraci6n de la cartera de inversiones
bursatiles 0 titulos valores que mantiene la DESAF con recursos de
FODESAF y remitir informe mensual a la Direcci6n General para
10 que corresponda y velar pOI'que se administren de acuerdo a 10
establecido por la legislaci6n vigente.

7. Ejecutar otras labores afines.

Articulo l7.-EI Area de Presupuestos tiene a su car&
formulaci6n del presupuesto de FODESAF y el control de la ejecu~
presupuestaria de los programas financiados con FODESAF.

Articulo 18.-EI Area de Presupuestos tiene las siguientes
funciones:

I. Preparar y forrnular el presupuesto del FODESAF, con base en los
proyectos de presupuesto que presentan las unidades ejecutoras y
en concordancia con los lineamientos emitidos por CONASOL y

.en atenci6n al informe anual y la

2.
3. Recomendaci6n que elaborara el Area de Evaluaci6n sobrc el

desempefio del programa cuando esto aplique.
4. Revisar la congruencia entre los objetivos y las actividades, recursos

y programas financiados con recursos del FODESAF y remitirlos a
la Contralorfa General de la Republica.

5. Recomendar a la Direcci6n General el giro de recursos a los
programas en atenci6n al nivel de ejecuCl6n y cumplimiento de
metas.

6. Confeccionar los informes de ejecuci6n presupuestaria y rerilitirlos,
a la Direcci6n General para su presentaci6n ante la Contraloria
General de la Republica, el Ministerio de Hacienda, CONASOL y
las autoridades competentes que 10 requieran.

7. Ejecutar otras labores afines.

Articulo 19.-EI Area de Evaluaci6n tiene a su cargo la planeaci6n
estrategica del impacto social de los recursos del FODESAF, asi como
integrar y coordinar. los programas que financia el FODESAF con los
objetivos socioecon6micos segun Plan Nacional de Desarrollo er
relacionado a los sectores sociales de menores ingresos. Debera analiza--....--'
funcionamiento y ejecuci6n de los programas, los productos generados,
evaluar el impacto socioecon6mico y realizar audltorias externas a los
programas financiados mediante FODESAF. Para cumplir con estas
funciones puede contratar empresas extemas que vienen a apoyar la
consecuci6n de sus objetivos. .

Articulo 20.-El Area de Evaluaci6n tiene las siguientes funciones
especfficas:

I. Disefiar y ejecutar investigaciones en el campo social para
determinar el impacto socioecon6mico de los programas que
reciben recursos de FODESAF.

2. Dar seguimiento y verificar la correcta aplicaci6n de las
orientaclOnes, acuerdos adoptados y po!iticas disefiadas por la
Comisi6n Nacional de Solidaridad y Desarrollo Humano.

3. Planear y participar en el anatisis de la ejecuci6n de los programas
financiados por el FODESAF con el fin de que los recursos se
destinen al adecuado cumplimiento de las metas y objetivos
propuestos.

4. Rcalizar cvaluaciones peri6dicas de los programas financiados por
el FODESAF, que permitan medir la eficicncia y eficacia de los
mismos, para proporcionar la informaci6n necesaria que apoye la
toma de decisiones relacionadas con las estrategias, que en el campo
del desarrollo social tome la DESAF.

5. Coordinar permanentemente con las diversas unidades ejecutoras
del FODESAF con el fin de quc estas programen sus acciones
dentro de las politicas definidas para el FODESAF.

6. Ejecutar otras labores afines. .

Articulo 21.-El Area de Evaluaci6n, con base en sus
investigaciones y la informaci6n facilitada por las ejecutoras de
programas, confeccionara un informe anual sobre el cumplimiento de
objetivos e impacto socioecon6mico de los programas financiados por
FODESAF. Este informe debera ser remitido a la Direcci6n General, para
su revisi6n y remisi6n al Ministro de Trabajo y ala Comisi6n Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Humano, dentro del primersemestre del afio
siguiente.
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CAPITULO IV
De la administracion del FODESAF

Articulo 22.-Los recursos que las unidades ejecutoras reciban del
FODESAF, no podnin tener destino distinto del prevIsto por el articulo 2°
de la ley 5662 y unicamente se financianin programas dirigidos a atender
poblacion en condiciones de pobreza. Las instituciones ejecutoras de
recursos de FODESAF debenin implementar un registro unico de
identificacion de beneficiarios, creando una red de informacion
interinstitucional.

Articulo 23.-Toda institucion ejecutora de programas financiados
con recursos del FODESAF debera informar a la DESAF sobre los
recursos utilizados, el costa unitario y la cantidad de servicios 0 productos
brindados en forma mensual.

Articulo 24.-Los recursos del FODESAF, deben ser aplicados
exclusivamente para el pago de los costos directos de la ejecucion de los
programas.. Las unidades ejecutoras deberan efectuar los aportes
necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento de todas las
actividades previstas en los planes anuales. Estos aportes pueden consistir
en infraestructura, recursos administrativos, personal, recursos operativos
y otros, segun 10 requieren las caracteristicas de cada programa, y deberan
mcluirse en el presupuesto que se presente ante la DESAF como
informacion complementaria para efectos de analisis de costo por servicio.

Articulo 25.-EI MiOlstro de Trabajo y Seguridad Social debera
presentljr ante la Contraloria el Plan Anual Operativo, el Presupuesto y las
modificaciones del FODESAF.

Articulo 26.-Las institpciones del Estado que soliciten
financiamiento del FODESAF, deberan presentar los proyectos de los
programas y sus presupuestos en la fecha que establezca la DESAF, para
el tramite que la Ley establece. Estos proyectos deben incluir una
estimacion del impacto socioeconomico y establecer parametros de
seleccion de la poblacion beneficiaria del proyecto en atencion a 10 que
establece la ley 5662.

Articulo 27-Las modificaciones a los presupuestos de los
programas a cargo de las unidades ejecutoras, sujetas ala aprobacion de la
Contraloria General de la Republica, deberan ser presentadas a la DESAF
a( ,lOS un mes de anticipacion a la fecha en que se desea iniciar el
ca'_JlO solicitado. En todo caso, las instituciones se regiran, ademas por
las disposiciones que al efecto establezca la normativa vigente.

Articulo 28.-Las instituciones que ejecuten recursos del
FODESAF deben suscribir un convenio de cooperacion financiera que
regulen los aspectos basicos del giro de recursos, mecanismos de control
de ejecucion presupuestaria y de cumplimiento de metas, definicion de
parametros para elegir beneficiarios que establecera la DESAF, asi como
la normativa para procurar el adecuado manejo de los recursos de acuerdo
a 10 que establece la legislacion vigente.

Articulo 29.-Elgiro de recursos financieros a las unidades
ejecutoras de programas financiados por el FODESAF, se realizaran
mensualmente en atencion a la disponibilidad de efectivo con que cuente
el FODESAF y el cumplimiento de 10 establecido en el convenio de
cooperacion financiera. .

Articulo 30.-Cuando la DESAF compruebe que se incumplen los
lineamientos, directrices y/o disposiciones que afectan el funcionamiento
de los programas que se financian con recursos del FODESAF, de
inmediato 10 debera prevenir a la unidad ejecutora, para que en el plazo que
se Ie fije corrija las anomalfas detectadas.

De no atender esta prevencion la DESAF suspendera el giro de los
recursos financieros e informani de 10 actuado al Sf. Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, para que este disponga 10 que estime pertinente. Al
entregar dicha informaC1on acompanara las recomendaclOnes para el
adecuado uso de los recursos.

Articulo 31.-Las unidades ejecutoras de programas financiados
por el FODESAF, estan obligadas a cumplir estrictamente con las
.J:I;n~'lsiciones de la ley 5662 y este reglamento, y con las normas,
1\ dimientos y requisitos, que la DESAF en el cumplimiento de sus
fUfn:;iones, establezca y requiera.

Articulo 32.-Las unidades ejecutoras deberan administrar en
forma separada los recursos de FODESAF, mediante cuenta corriente
bancaria especial, elaborar registros contables independientes, que
permitan identificar y controlar los activos que se adquieran con recursos
del FODESAF. Los activos adquiridos con estos recursos, deberan
mantenerse ffsicamente separados y deben ser llevados bajo el sistema de
inventario permanente y entregar un informe anual de situacion financiera.

CAPITULO V
Disposiciones finales

Articulo 33.-Se derogan los decretos N° 23670-MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y 26734-MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, de fechas 23 de setiembre de 1994
y 13 de marzo de 1998.

Articulo 34.-Rige a partir del 1° de enero de 1999.
CAPITULO VI

Disposiciones transitorias
TRANSITORIO I.-Los servidores que venian desempenandose en

el Area de Asesoria Juridica de la DESAF, pasaran a formar parte de la
Direccion de Asuntos Juridicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, como un Departamento especializado en esa matena.

TRANSITORIO II.-EI personal de las Unidades de Recursos
Humanos y de Finanzas de la DESAF se integran como servicios
especializados en sus homologas de la Direccion General Administrativa
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

TRANSITORIO III.-Se suprime la Asesorfa de Divulgacion y
Prensa de la DESAF. Sus funciones y su personal seran asumidos por el
Departamento de Comunicacion del Mimsterio de Trabajo y Seguridad
Social.

TRANSITORIO IV.-A todo el personal que, como consecuencia
de 10 dispuesto en este Reglamento, sea reubicado en otras dependencias
ministeriales, se Ie reconocera la antigiiedad por los servicios prestados en

la DESAF Y gozara de estabilidad y demas derechos que les otorga su
condicion especifica de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

TRANSITORIO V.-Las funciones de Auditoria, tanto del
FODESAF como de la DESAF, estaran a cargo de la Unidad de Auditoria
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

TRANSITORIO VI.-En el ano 1999, la DESAF en forma conjunta
con el IMAS implementara el "Sistema de Informacion de la Poblaci6n
Objetivo", con la meta de crear en un plazo no mayor a un ano, una red de
informacion que identifique geograficamente y mediante la aplicacion de
la "Ficha de Informacion SOCial", a todos los beneficiarios de los
programas financiados con recursos del FODESAF.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los diez dias
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-EI Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Victor Morales Mora.-I vez.-C-31500.
(83290).

ACUERDOS
MINISTERIO DE HACIENDA

W 89-H.-San Jose, lOde diciembre de 1998.
LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Y EL MlNISTRO DE HACIENDA,

Con fundamento en el articulo 140, inciso 2) de la Constitucion
Politica, articulo 12, inciso a) del Estatuto de Servicio Civil y sentencia del
Tribunal de Servicio Civil N° 8976 de las ocho horas, diez minutos del 29
de octubre de 1997, confirmada en todos sus extremos por la sentencia N°
1203 de las nueve horas, cincuenta y cinco minutos del 30 de setiembre de
1998, del Tribunal Superior de Trabajo, Seccion Segunda.

ACUERDAN:
Articulo 10-Despedir con justa causa y sin responsabilidad para el

Estado, al servidor Rodrigo Loria Arias, mayor de edad, con· cedula de
identidad numero 3-191-748; de su puesto de Oficinista 2, destacado en el
Departamento de Divulgacion de la Division de Estadistica, Registro y
Divulgacion de la Direccion General de Aduanas.

Articulo 2°-El presente acuerdo rige a partir del 1° de enero de
1999.

ELIZABETH 0010 BENITO.-EI Ministro de Hacienda a.i.,
Carlos Munoz Vega.-I vez.-(Solicitud W 21252).-C-1800.-(001).

N° 091-H.-San Jose, 11 de diciembre de 1998
LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Y LA MINISTRA DE HACIENDA

Considerando:
I.-Que el senor Bernal Franceschi Chacon, mayor de edad, soltero,

Bachiller en Administracion Aduanera, vecino de Moravia, portador de la
cedula de identidad numero 1-635-645, presento solicitud a fin de que se
le otorgue licencia para operar como Auxiliar de la Funcion PUblica
Aduanera en la condlcion de Agente de Aduanas persona ffsica, conforme
10 dispuesto por el Decreto Ejecutivo W 25270-H de 14 de junio de 1996
(Reglamento a la Ley General de Aduanas N° 7557 de 20 de octubre de
1995), publicado en el Alcance N° 37 de "La Gaceta" W 123 de 28 de
junio de 1996 (folios I Y2).

n.-Que en oficlO O1V-REG-01CT-47-98 de 17 de noviembre de
1998, el Lic. Benito Coghi Bolanos, Subdirector General de Aduanas,
senala que estudiada y analizada la documentacion aportada por el
solicitante, la misma cumple satistactoriamente con todos y cada uno de
los requisitos exigidos por la normativa vigente; por 10 que emite un
dictamen favorable (folios 19 y 20).

IlL-Que el gestionante aporto los siguientes documentos de
interes:

a) Fotocopia certificada de la cedula de identidad (folio 5).
b) Certificacion de la Caja Costarricense del Seguro Social en la que

consta que actual mente no labora con el Estado (folio 7).
c) Constancia de Notario Publico de su domicilio habitual (folio 8).
d) Certificaciones de la Direccion General de Tributacion y de la

Municipalidad de Moravia, mediante las que se certifica que el
gestionante no tiene deudas con el Fisco (folios lOa 12).

e) Certificacion del Registro Judicial del Poder Judicial, en donde se
indica que no aQarecenjuzgamientos a su nombre (folio 14).

f) Fotocopia certlficada del titulo de Bachiller en Administracion
Aduanera, otorgado por la Universidad Braulio Carrillo (folio 18).

g) Nota suscrita por el senor Javier Brenes Chacon, Presidente con
facultades de apoderado generalfsimo sin Ifmite de suma de la
compania Organizacion Aduanera, S. A; en la que expresa su
conformidad para que el solicitante quede registrado como Agente
de Aduanas, bajo la caucion rendida por su representada ante las
diferentes aduanas del pais; asi como fotocopia confrontada con el
original de personeria del senor Brenes Chacon (folios 3 y 4).
IV.-Que el senor Franceschi Chacon ha cumplido

satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el articulo 34 de la
Ley General de Aduanas, N° 7557 de 20 de octubre de 1995, y articulos 78
y 104 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 25270-H de 14 de junio de
1996, por 10 que procede otorgar la autorizacion para que ejerza la
actividad de agente aduanero persona fisica. Por tanto,

ACUERDAN:
Autorizar al senor Bernal Franceschi Chacon, cedula numero 1-635

645, para actuar como agente aduanero persona ffsica, en las aduanas en
que se acredite debidamente, quedando obligado a cumplit con todas las
disposiciones legales y reglamentarias que el ejercicio de las funciones Ie
imponen.
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