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REGLAMENTOS

AVISOS
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Junta Directiva del "Instituto Nacional de las Mujeres", tomando
en consideracion que:

• Mediante Ley de la Republica numero 7801, debidamente
promulgada y sancionada, se Crea el "Instituto Nacional de las
Mujeres" como Institucion Autonoma, en cuyos fines se cita que Ie
corresponde, articulo 3°, incisos a), b), c) y d):

• "Formular e impulsar la polftica nacional para la igualdad y equidad
de genero, en coordinacion con las instituciones publicas, las
instancias estatales que desarrollan prograrnas para las mujeres y las
organizaciones sociales".

• "Proteger los derechos de la mujer consagrados tanto declaraciones,
convenciones y tratados internacionales como en el ordenarniento
jurfdico costarricense, promover la igualdad entre los generos y
propiciar acciones tendientes a mejorar la situacion de la mujer".

• "Coordinar y vigilar que las instituciones publicas establezcan y
ejecuten las polfticas nacionales, sociales y de desarrollo humano,
asf como las acciones sectoriales e institucionales de la polftica
nacional para la igualdad y equidad de genero".

• "Propiciar la participacion social, polftica, cultural y economica de
las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en
condiciones de igualdad y equidad con los hombres".

• Es obligacion del "Instituto Nacional de las Mujeres" fomentar,
facilitar y promover la mas amplia participacion de la sociedad civil
en los aspectos que se refieren a las mujeres.

• La Ley de marras se establece, en el artfculo 8°, (Atribuciones de la
Junta Directiva, inciso n) que corresponde a este organa: "regular
mediante reglamento 10 relativo al funcionarniento del Foro de las
Mujeres".

• Que el articulo 21 de la ley dicta que: "para propiciar la masamplia
participacion, existira, con caracter consultivo, un Foro de las
Mujeres, constituido por organizaciones sociales que trabajan a
favor de las mujeres, el cual sera convocado por el Instituto" y que

• La Ley es clara al indicar que: "el Instituto tendra a cargo la
elaboracion del reglamento de' organizacion, participacion,
procedirnientos y funcionarniento del Foro",

Acuerda promulgar el siguiente:

REGLAMENTO DEL "FORO DE LAS MUJERES"

CAPITULO I

Disposiciones generales

Articulo 10-Definiciones: Para los efectos del presente
Reglamento se entendera por:

a) "Instituto": "Instituto Nacional de las Mujeres"
b) "Junta": Junta Directiva del "Instituto Nacional de las Mujeres"
c) "Foro de las Mujeres": Asamblea de Organizaciones Sociales que

trabajan a favor de las mujeres y que es convocada por el Instituto
d) "Organizaciones sociales": Grupos jurfdicamente conformados, 0

bien, grupos de hecho que se dedican a trabajar en favor de las
mujeres.

Artfculo 2°-De la finalidad: La finalidad del "Foro" es promover y
facilitar la mas amplia participacion de la poblacion de las mujeres.

Articulo 3°-Naturaleza: El "Foro de las Mujeres" es un organa de
caracter consultivo del "Instituto" y conocera aquellos asuntos que Ie sean
encomendados por disposicion de la ley 7801 y por el rnismo "Ins~ituto".

Articulo 4°-Atribuciones y funciones: EI Foro tendra competencia
para di;;cutir aquellos asuntos que la Junta Directiva 0 la Presidencia
Ejecutiva sometan a su conocirniento, asf como los que el "Foro"
determine. Asf como la designacion de la terna que conocera el Consejo de
Gobierno para nombrar a la persona integrante de la Junta Directiva del
Instituto, de conformidad con el artfculo 22 de la ley 7801.

CAPITULO II

Integracion y requisitos de participacion

Articulo SO-Conformacion: EI Foro estara constituido por todas
aquellas organizaciones sociales que cumplan con los requisitos que al
efecto establece este Reglamento.

Articulo 6°-Requisitos de registro: Ademas de 10 indicado en el
articulo 1, las organizaciones sociales que deseen participar en los Foros
convocados por el Instituto deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a- Inscribirse en el regiSifo que para tal efecto mantendra el Instituto.
b- Aportar certificacion de personerfa y representacion jurfdica.
C.- En el caso de las organizaciones de hecho, declaracion jurada de al

menos eI 10% de las personas que la conforman y en la cual conste
tanto la existencia de la organizacion como la trayectoria en el
campo de las mujeres y la persona que las represente.

Articulo 7°-Conformacion de registro de organizaciones sociales:
Recibida la informacion que se indica en el articulo anterior, el Instituto
procedera a elaborar el registro contemplado en el articulo 22 de la ley
7801 el cual debera mantenerse actualizado.

Articulo 8°-Consultas al registro de organizaciones sociales:
Tendran acceso para consultar el registro de organizaciones sociales,
citado en el articulo anterior, las personas representantes de tales
organizaciones debidamente acreditadas, asi como cualquier persona fisica
o juridica que demuestre tener un interes especifico en el mismo.

Articulo 9°-Requisitos para postulacion de candidaturas ala terna:
En el caso de que la convocatoria tenga como finalidad la definicion de la
terna a que se refiere eI articulo 22 de la ley 7801, la organizacion social
debera cumplir con los siguientes requisitos:

a.- Estar debidamente registrada ante el Instituto.
b- Aportar el curriculum de la persona postulada.
c.-Carta de algun integrante de la Junta Directiva de la organizacion

donde conste la acreditacion de la candidatura que se presenta..
d.- En el caso de las organizaciones de hecho, carta donde se acredite la

designacion, suscrita al menos por el 10% de las personas que
conforman la organizacion.

CAPITULOm

Procedimiento para la convocatoria y eleccion de la terna

Articulo 10.-Convocatoria: EI Instituto realizara la convocatoria
del "Foro" al menos tres veces al ano, las cuaies deberan realizarse· al
menos con diez dias de anticipacion, por medio de publicacion en un diario·
de circulacion nacional, sin menoscabo de la utilizacion de otros medios,
cuando 10 considere necesario. Debera indicarse la hora, lugar y propuesta
deasuntos para tratar.

Integraran el "Foro" las personas acreditadas de conforrnidad con 10
dispuesto en los articulos 5° y 6° del presente Reglamento.

Articulo 1I.-Aspectos importantes: De las candidaturas propuestas
por las diferentes organizaciones, se procedera a elegir a quienes
conformaran la terna, para 10 cual se debera tomar en cuenta, como
minimo, los siguientes aspectos:

a.- Motivacion y experiencia en asuntos relacionados con la tematic?
de las mujeres.

b.- Disponibilidad para asistir a las reuniones y actividades que Ie-
demande su cargo en la Junta Directiva.

C.- Compatibilidad, segun 10 dispuesto por la Ley General de la
Administracion PUblica.

Articulo 12.-Eleccion de la terna: En el "Foro", las personas
representantes de las organizaciones debidamente inscritas tendran
derecho a voz y voto para la propuesta y eleccion de la terna.

Articulo 13.-Direccion del Foro: Corresponde a la Presidencia
Ejecutiva del Instituto dirigir el "Foro". En casos de ausencia de la
Presidenta Ejecutiva, esta debera designar una persona representante.

Articulo 14.-Procedirniento para la votacion: La eleccion de las
personas candidatas a integrar la terna se realizara con la votacion de la
rnitad mas uno de quienes representan, en el "Foro", a las organizaciones.

Articu!o 16.-Participacion del "Instituto": EI "Instituto" sera el
organa encargado de facilitar, promover y velar porque el proceso se lIeve
a cabo con respeto de los principios de participacion, amplitud, pluralismo,
transparencia, representacion, orden, seguridad, certeza y Iegitimidad.

Articulo 17.-Redaccion del Acta: Una vez realizadas las
votaciones pertinentes, la persona directora del "Foro" redactara alii
rnismo el Acta donde conste la designacion de la terna.

Articulo 18.-Rernision de la terna al Consejo de Gobierno: A mas
tardar tres dias habiles despues de la realizacion del "Foro", el "Instituto"
debera remitir al Consejo de Gobierno la terna, con el proposito de que
realice el nombrarniento respectivo.

Articulo 19.-Efectividad del nombrarniento: La persona nombraci
iniciara el ejercicio de su cargo una vez realizada la publicacion der
Acuerdo de nombramiento.

CAPITULO VI

Atribuciones y funciones de la persona representante de las
organizaciones sociales ante la Junta Directiva

Articulo 20.-Atribuciones y Funciones: Representar a las
organizaciones sociales que trabajen a favor de las mujeres en la Junta
Directiva del "Instituto", con los rnismos deberes y obligaciones que las
demas personas integrantes de dicha Junta.

CAPITULO V

De la remocion, ausencias y sanciones

Articulo 21.-Se aplicara en este apartado la normativa que rige a
la Junta para 10 cual, se acatara 10 dispuesto en el respectivo Reglamento.

CAPITULO VL

Disposiciones finales

Articulo 22.-Normas supletorias: Para todo 10 que no se regule en
el presente Reglamento, siempre que con 10 aqui formulado no exista
incompatibilidad, se aplicara, en forma supletoria, la Ley General de la
Adrninistracion Publica y demas leyes conexas.

Articulo 23.-Viger.cia: Rige a partir de su publicacion.

Publfquese.

San Jose, 22 de julio de 1998.-Dra. Yolanda Ingianna Mainieri,
Presidenta Ejecutiva.-l vez.-(O. C. W 1909).-C-16150.-(46706).
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