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N° 30Ó19-MP

EL PRE SIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESID ENCIA

Con fund amento en lo dis puesto en los art ículos 118 y 140, incisos
5) y 14), de la Co nstitución Política,

DECRETA N:

Artículo IO-Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias
de la Asamblea Leg islativa, hecha por e l Decreto Ejecutivo N° 300 1O-MP
de 28 de noviem bre del 200 1, a fin de que se conozca el siguiente proyecto
de ley:

• Expediente N° 14.366. Decl aratoria del Dr. Rodrigo Co rdero
Zúñiga como Benemérito de las Ciencias Patr ias.

Artículo 2°-Rige a partir de esta fecha.

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los cinco días
del mes de diciembre de l dos mil uno.

MIGUEL ÁN GEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍ A.-EI Mini stro de
la Pres idencia, Dan ilo Chaverri Soto.-I vez.-C-exento.- (D30019
45207).

N° 30485-P-PLAN

EL PRESIDENTE DE LA REP ÚB LICA
Y LOS MINISTROS DE LA PRESID EN CIA

Y DE PLA NIFICACIÓN NA CIONAL Y POLÍTI CA EC ONÓMICA

Con fundamento en lo dispuesto en art ículos 140 incisos 3), 8) y 18)
de la Co nst ituc ión Política, 25 .1, 26 inciso s b) y g), 27.1 , 99. I y 100 de la
L e-'( General de la Administración Pública (No 6227 del 2 de mayo de

. , y 1 inciso a), 2 incisos c) y d) y 19 de la Ley de Planifica ción
onal (No 5525 del 2 de mayo de 1974).

:: $!I/IllrI\..¡, .•• s.-t.--__.

. .:: , r" ./i1

.. 1 , ~ , .~\L 1 Z A. ¡~

'r ~. / ;., lA.::',C¡( ) r.,

Diario Oficial

Considerando:

l.-Que el desarrollo económico no es un fin en si mism o y tiene
com o objet ivo serv ir de fundamento al bienestar humano.

n .-Que la situac ión fiscal del pa ís es preocupan te y que se han
presentado dificultades al abordar este problema por la ausencia de un
acuerdo nac iona l que fac ilite tomar decisiones.

lll.-Que es necesario aumentar el nive l, la calid ad y la cantidad del
empleo, para lo cual se requiere del inc remento de la producc ión nacional
y de la productividad, por medio de la inversión de recu rsos humanos y
físicos.

IV.- Que la sa lud de la Hacienda Pública es una de las con diciones
básicas para com batir el incremento en el cos to de la vida .

V.- Que es nec esario poner a l país a produc ir, mejorar la
productividad, crear nue vos puestos de trabajo , co mpetir con éx ito en el
mundo y financiar de man era sana los programas soc iales que combaten la
pobreza y permitan la movilid ad soc ial.

VI.- Que las acciones gubernamenta les deben ser coord inad as, de
manera que permitan su integración para efe ctos de efic iencia y eficacia .
Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1°- Créase el Co nsejo Eco nóm ico, en ade lante
denominado "CE", como órgano de coordinación interinstitucionaJ, con

. func iones de ase soramiento y apoyo al Presidente de la Repúbl ica en
materia eco nómica .

Artíc ulo 2°-El CE estará integrado por :

a) El Presidente de la República o por el representante que él designe ,
quien lo presidirá.

b) El Ministro de Planificac ión Nac ional y Polí tica Económica .
c) El Mini stro de Hac ienda.
d) La Ministra de Economía, Industria y Comercio .
e) El Ministro de Com ercio Exterior.
f) El M inistro de Agricu ltura y Ganadería .
g) El Ministro de Obras Públicas y Transportes.
h) El Presidente Ejecu tivo Inst ituto Costarricense de Turi smo .
i) El President e Ejecu tivo de l Banco Ce ntra l de Costa Rica; y
j) E l Coo rdinado r del Co nsejo Social.

Para el cum plimiento de sus fines, el CE pod rá convocar la
pa rtic ipac ión de cualquier otro minist ro, de ase so res, co nsej eros
pres idenciales, presidentes ejecutivos de entes descentralizad os y de
jerarcas de empre sas públi cas.

La-~mpren~a Naciona', inforn,aque está pa'r;ticipando en la
v Feria lntemadonal d,el Libro.en Costa RiCa y VI Feria

~ 4 ., , í ;;, f"g: ! ' ,le ~

Interneclonal del Libro en Centro América,' en FER<:ORT,
del 2{al 3-0de junio .d.el 2002, con un -puesto de pr6moción
y venta de sus bienes yservldos, en donde podráa'dquirir
las únicas leyes y códigos con RAN<;íOOFIClAL enel paf~.

Además deque podrá realizar sus trámltes.de susctlpclórra
los Diarios Ofidales La,Ga(:et a y el. Boletín Judicial. . .
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Con fundamento en el inciso 18 del art ículo 140 de la Const itución
Política y en los art ículos 25 y 27 de la Ley Genera] de la Administració n
PÚbl ica.

N" 30493 -MP-PLAN-MCAS

EL PRES IDENTE DE LA REPÚBLICA,
Y LOS MINISTROS DE LA PRESIDENCIA,

DE PLANI FICACiÓN Y POLÍTICA EC ONÓMICA
Y EL COORrnN ADOR DEL ÁREA SOOAL

Considerando:

1°- Que la acción de gobierno se organizará en áreas prioritarias de
trabajo, una de las cual es será el área social de gobierno .

2°--Que es necesario desarrollar las acciones del área social de
gob ierno con un enfoque integral, basado en el Plan Nacional de
Desa rro llo, que vincule los esfuerzos realizados para garantizar el
desarro llo humano integral con las iniciativas para reducir la pobreza, y
que permita la estrec ha vinculación de la política social con la política
económica .

3°- Que el enfoque integral citado demanda una acción glob al
cohe rente a lo interno del área social de gobierno, así como exige una
concepción de desarrollo que ponga al ser humano en el cen tro de las
decisiones económicas, como prioridad máx ima en la asignación de
recursos, lo que deberá conducir a una modern ización de la polít ica soc ial
y de la po lítica econó mica.

4°- Que es fundamenta l mejorar los mecan ismos de asignación,
seguimiento y evaluac ión del uso de los recursos públicos des tinados al
área socia l de gob ierno, a fin de garantiza r su uso eficiente y eficaz .

50-Que no se ha superv isado adecuadamente la ca lidad de los
servicios sociales, lo que perju dica e l bienestar de amplios sectores de la
població n.

6°-Que exis ten problemas en el funcionamiento de los programas
dedicados a los sec tores pobres de la población que dificultan el acceso de
éstos a los beneficios de dichos programas .

7°-Que una parte importan te de los programas soc iales no ha
desarrol lado sistemas de informac ión para mejorar la gerenc ia de los
mismos, a pesar de que e l país díspone de los med ios inform át icos y de l
persona l ca lificado para realizar tal labor.

8°-Que no ha existido una adecuada visión de co nj unto de los
d iver sos programas de l área soc ial de gobi erno que permita su
func ionamiento sistémico e integrado, lo que propic ia las duplicidades
entre los mismos y la dispersión de esfuerzos , limitanto el impacto de tales
programas.

9°-Que la concen trac ión de las decisiones en los departamentos
centrales de las entidades públicas no permite el uso ágil y oportuno de los
recu rsos en las unidades locales, ante el crecimiento de las demandas de
servicios socia les por parte de la pobl ación.

Artículo 3o-EI CE tendrá co mo obje tivo ge neral la coordinación Afirmando los siguientes principios:
de la política eco nóm ica gu bernam ental. Ana liza rá y discutirá sob re la Integralidad de la política social. La política socia l impulsará el
si tuac ión eco nó mica del país , a fin de recomend ar políticas desarro llo humano integra l, como tarea estr atégica de largo plazo, que
gubernamentales que se ejecuten de manera conj unta e integrada entre las brinde a todos los c iudadanos las capacidades y las oportunidades de
diversas insti tuciones pú blicas, con e l fin de incre mentar la prod ucción y participar en la construcción de un futuro mejor. Al respecto se buscarán
mejora r la com petitividad de l pa ís, tomando en cons ideración la op inión logros en campos como la salud , la educ ación, la seguri dad social, la
de la soci edad civil. vivienda, la familia, la igualdad de género y la cul tura. Además, la política

Art iculo 4°-El CE tendrá las siguientes fu nciones: social se compromete con la reducción de la pobreza como una tarea
a) Anal izar y discu tir sobre los elementos de la economía nacio na l que impostergable en el corto y mediano plazo. Asimi smo, se parte de que el

inciden en la prod ucción y la distribución de riqueza. crecimiento económico es una condición insosla yable para la ampliación
b) Recomend ar po líticas pa ra: i) log ra r e l c rec im iento de la de las bases materiales del desarrollo, pero no suficiente para a lcanzar

producción, la product ividad y el empleo; ii) reducir el défic it niveles de bienestar sostenido que incluya a todos los ciudadanos. Por ello
consolidado del Sector Públi co; iii) vincu lar la economía naciona l es fundamental que la política social integral, se oriente hacia el desarrollo
con la internacional, apoyando en este proceso la transición del humano en donde el avance social es un factor estrechamente ligado al
sector agropecuario , espec ialme nte los pequeños prod uctores, para éx ito de la política económica, y viceversa.
que pueda adaptarse y compe tir en las nuevas cond iciones de una Especialización. La complejidad de la acción públic a en el área
economía más abierta. socia l de gobierno requiere de que sus instituciones se especialicen en el

c) Considerar las políticas recomendadas a la luz de las metas y desarroll o de acciones específicas para la consecu ción de objetivos en
objetivos establecidos en e l Plan Nacional de Desarrollo. campos determinados.

d) Elevar ante el Presidente de la Rep úbli ca, las reco mendaciones que Complementariedad. La especialización, en un contexto de
sobre política económica formule ; para su ap robación y eventual comp lej idad del área social de gobierno, obliga al trabajo conjunto de las
adopción mediante las acciones e instrum entos correspon dientes . instituciones para garantizar que los esfuerzos que se rea lizan sean aporte s

e) Dar seguimiento a las políti cas económ icas aprobadas por el específicos a los objetivos globales y no sean repeticiones de las acciones
Presidente de la República; y de otras entidades.

f) Las demás funcione s qu e sean necesari as para e l mejor Desconcentraci ún. En la med ida en que la acción de las
cumplimiento de sus objetivos. instituc iones va creciendo se necesita desconcentrar la toma de decisiones
Artículo 50-El CE se reunirá ordinariamente una vez por semana o sobre la operación local de las entidades, en el marco de las políticas

extra ordinariamente cuando su presid ente lo co nvoque. Se levanta rá un instituc ionales definidas por órga nos central es . Asim ismo, la
acta de los asuntos tratados en cada sesión . desconcentraci ón permite una mayor part ic ipación del usuario de los

Artículo 6°-Los órganos y entes públicos y las empresas del servic ios en la de finic ión de las prioridades loca les, e l seg uimiento y la
Estado deberán rendi r ante el CE la infor mac ión que éste razonableme nte evaluación de los resu ltados de la gestión.
les pueda requerir para el cu mplim iento de sus fines, así como brindar la Organización sistem ática y armónica . Las entidades del
colaborac ión que pa ra ello resulte necesaria y con venien te. social de gob ierno act uarán com o un conj unto integrado, en dar. el

Artículo 7°-Rige a partir de su publicac ión. accionar de cada una co laborará a los objetiv os globales de la gestión
gubernamental, prop iciando el desarro llo armónico y uniforme de cada

Dado en la Presiden cia de la Repú blica.- San José, a los vei ntis iete una de las entidades como com ponentes de un sistema..
días de l mes de mayo del dos mil dos. Eficiencia y calidad . Los recursos p úbli cos deben utilizarse de

ABEL PACH ECO DE LA ESPRJEL LA .-Los Ministros de la manera ópti ma, por lo que se deben asegurar los resultados obtenidos con
Presidenc ia, Rina Con treras López, de Planifi cación Naciona l y Po lítida ' I.',estos, tanto en t érminosde su costo como de la ca lidad que garantice el fiel
Económica, Oanilo Chavarr i So to.s-e-l vez.-(Solicitu d N° 109-02),.--C- ) . logro de los objet ivos institucion ales. Por lo tanto , se usarán técnicas
18 100.-(0 -30485-448 13). \ " L.. _Ak h modernas de presupues tac ión por resultados que permitan conocer la

··,~t ION producc ión de los servicios soc iales, la utilización de los recursos, el
."f'''I'r~d'' IJ ..,..rendimiento de éstos y su costo. En la misma dirección se usarán

procedim ientos de auditoría externas de la calidad de los servicios en los
princ ipales programas sociales . Con ello se procurará establecer las
mejores práct icas insti tucion ales en la selección de beneficiarios, el uso
efic iente de recur sos, la transparencia en el servicio y el mayor impacto
pos itivo en los que reciben los servic ios. Estas auditorías podrán
comprender la información que proporciona el sistema ex istente de las
Contralor ías de Serv icios.

Organización programática . Cada entidad que integre el área
social de gobierno debe rá organizar su acción sustantiva en programas que
respondan a su misión insti tucional, da ndo un aporte a la polít ica soc ial.
Los programas se defin irán en func ión de prod uctos que permitan conocer
su contribución ope rativa a la misión de la entidad. Esto será un pilar de la
presupuestac ión por resu ltados.

Asignación de recursos óptima. La asign ación de recur sos e
la dupl icidad y la dispers ión de acc iones , concentrando los recursos en lO
relevante para la polític a social y la misión instituc ional. Para esto, los
recursos se asignarán buscand o el uso apropiado de los mismos,
atendiendo a los principios de espec ialización, cornplementariedad,
efic iencia y calidad, en el marco de las posibil idades económicas que
permita la programación macr oeconómica y fisca l. Por tanto,

DECRETAN:

Artíc ulo 1°-Conformación d el á rea socia l de gobierno.
Confor man el área social de gobierno las siguientes entidades :

• M iniste rio de Sa lud
Ministe rio de Ed ucación Pú blica
Minister io de Trabajo y Seguridad Soc ial

• Mi nister io de Vivienda y Asentamientos Humanos
• Mi nister io de Cultu ra, Juventud y Deportes

Patronato Nac iona l de la Infancia
Instituto Mixto de Ayuda Social
Caja Costarrice nse de Seg uro Social
Instituto Nacional de Aprendizaje
Insti tuto Nacional de la Mujer .
Instituto de Desa rrollo Ag rario
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantar illados

Art ículo 2°-Política socia l integral . La coo rdinac íón del área
social de gobierno se realizará con base en una política social integra l. Esta
política será formulada mediante el acuerdo de los ministros y jerarcas de
las institu ciones que conforman el consejo soc ial de gob ierno, respetando
las atribu cion es que las leyes les otorgan . La política social integral deberá
permitir al área soc ial de gobierno integrarse cohere nteme nte con la
política económica, reconociendo su estrec ha co nexión. El Plan Nacional
de Desarrollo será la base para la elaborac ión de esta polít ica soc ial
integral.
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