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REGLAMENTOS

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
La Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujere s en su

'acuerdo número cuatro, del acta número tre inta y uno gu ión cero dos (N°
31-02) , del 18 de noviembre del 2002, acordó aprobar e l present e:

REGLAM ENTO PARA LA ASIGNA CIÓN , USO Y CON I ROL
DE EQUIPOS DE TEL EFONí A CELULAR y RA DIOLOCALJ/, ACIÓN

A FUNCIONARI AS Y FUNCIONA RIOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES

Artículo 1°-Ámbito dc aplicación. Este Reglumcnt o es de
acatamiento obligatorio par a todos las funci onaria s/os del INAM U, asi
como aquellas personas que no siendo funcionar ias/os del INA MU, se
están desempeñando en calid ad de servido ras/es públ icas/os, a l tenor de lo
dispuesto por el artículo 1I I de la Ley Genera l de la Ad minis tración
Pública.

Articulo 2°-Objeto. Este Reglamento tien e co mo obje to
fundamental regular y controlar la asignaci ón y uso de los teléfon os
celulares con sus respecti vos accesorios y línea tele fónica, as i co mo los
aparatos de radiolocalización .

Artículo 3°-De la asignación. La Pres idencia Ejec utiva valorará
en forma objetiva y en observancia de los principios de razon abili dad , sana
administraci ón y protección de los intereses institucionales, la neUsidad
de asignar de manera re stricti va , equipos de telefonía cel ular y
radiolocalización a las / los func ionarias/os de la Insti tución,

Tanto la asignación de los bienes objeto de este Regl am ento, co mo
el pago de las tarifas contempladas en el artí cul o 7° del mism o, no se
considerarán como salario en especie, ni dan origen a derechos adquiridos
de ninguna especie, por ser meros instrumentos de trabaj o de las/lo s
funcionarias/os .

Artículo 4°-Los usuarios del servicio. Las/os funcionarias/os
autorizadas para hacer uso del servici o de telefonía ce lular y
radiolocalización, son las s iguientes:

a) Presidenta Ejecutiva;
b) Auditor/a interna/o;
e) Director/a Técnica/o y Administrativa/o-Financiera/o ;
d) Jefa/e de Unidad de Asesoría Legal ;
e) Encargada/o de Servicios Generales
f) Aquellas/os funcionarias/os autorizadas/os ex presame nte, en razón

de sus funciones , por la Presidencia Ejecutiva.

. Una vez aprobada la as ignación del equipo, la/el func ionari a/o 'a l
que se asigne el equipo, firmará un contrato hac iéndose respo nsable de los
bienes que en él se describan,
" Asimismo, en caso que la/el funcionari a/o se ausente del Instit uto
por motivo de vacaciones, se le conceda licencia, sea suspendida, o
termine .su relación laboral, deberá devolver de inmediato e l teléfon o
celular o radiolocalizador a la unidad de Servicios Generales , que le
extenderá el recibo co rrespondiente. También deberá' de vol ver e l teléfon o
celular o radiolocal izador si la Presidencia Ejecutiva as í lo d ispone.

Artículo 50-Obligaciones de las funcionarias/o s. Son
obligaciones de las/los funcionari as/os que utili zan los serv icios de
telefonía celular y radiolocalizadores :

a) Suscribir el contrato correspondiente en el momento de la
asignación del equipo.

b) Hacer buen uso y velar por el cuido del equipo a su cargo ,
e) Reportar en form a inmed iata a Servicios Gene rales, cua lquier

anomalía, desperfecto o mal funcionamien to, en el uso del equ ipo .
d) Acatar las disposicion es que so bre la utili zación de los servic ios que

se establezca en el presente reg lament o,
e) Es obligación de las/los funcionari as/os que tengan asign ados los

equipos de telefonía celular y radiolocalizadores es tar a disposici ón
de ser accesados,

f) En caso de robo, hurto o extravío del tel éfono celu lar u
radiolocalizador, la/el funcionari a/o responsable de l equ ipo deberá
comunicar de inmediato el hech o al Institut o Cost arricense de
Electricidad o a la em presa que brinde el serv ic io y so lic itar a esa
instancia la desconexión inmed iata del apa rato. Además. acudirá
dentro de los dos días natu ral es s iguie ntes a l hecho, a las
autoridades j udic ia les que corresponda n, co n e l obj eto de inte rponer
la denuncia , y deberá presentar co pia de la resp ec tiva de nuncia ,
ante Servicios Generales, a la mayor brev edad.

g) Para la solicitud de as ignac ión de un nue vo equipo, la func ionar ia/o
deberá haber realizado las conductas descritas anterior me nte.

h) Las funcionarias/os usuaria s/os so n los responsable s directas/os de
la conservación y el uso racional de la línea , e l eq uipo telefónico y
los accesorios facilit ados por el Inst ituto en ca lidad de instrumentos
de trabajo, para su uso exc lus ivo y e l mejor desem pe ño de sus
labores.

i) Devolver el equipo asignado en el mismo estado en que lo recibió,
salvo el norm al deterioro,

Articulo 6°-Del pago del servicio telefónico. El instituto rea liza rá
el pago de la facturación mensual de co nfor midad con la s iguiente escala:

a) La Presid enci a Ejecutiva , podr á hacer uso discrecional del equipo
sin límite de facturación , en razón de las funciones y jerarquía
propias de su cargo,

b) El res to de func ionarias/os, hasta tres veces la tarifa mínima
mensual establ ec ida, s in que se les permita reali za r en ningún caso,
llamad as intern acionales, .

c) El Institu to paga rá las tari fas co rrespondientes directam ente .11
Inst ituto Costa rrice nse de Elect ricidad , cua ndo se trate de telefon-a
celular ya la emp resa que brin de e l se rv ic io de radiolocali zaci ón .

Ar tículo 7"- - Del cobro del excedente. S i el consum o reportado por
el Instituto Co star rice nse de Electricidad excede el tope es tablecido en este
Reglam ento, el/la enca rgada/o de Servicios Generales informará de la
s ituación a la funcion aria/o responsabl e del equipo para que en el plazo de
[res d ías hábiles rein tegre el exc ede nte o manifieste su disconformidad,

La negativa a reintegrar el mo nto qu e exced a la tarifa máxima
mensual reco noc ida por e l Insti tuto, se tendrá co mo daño patrimonial a la
institución y dará origen al cobro respec tivo, de conform idad con el
artículo 199 de la Ley General de la Administración Públi ca, o a la
deducc ión sa laria l correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que
ameriten.

Artículo 8°-Del daño patrimonial. Si derivada de la asignación
del equipo de telefonía ce lular o.radiolocalización se generara alguna clase
de daño patrimonial a la institució n, contemplado en este reglamento, se
procederá de la siguiente manera:

a) La administración determ ina rá el monto de la deuda y se lo
informará a la fun cionari a/o , quien si está de acuerdo , autorizará su
cancelación medi ant e las dedu cc ione s convenidas, las cuales no podrán
exceder los tre s tract os, La/el trabajador/a o funcion ari a!o podrá efectuar
la cancelación en un so lo pago .

b) Si la/el funcionari a/o no estuviere de acuerdo con que el monto
de lo adeudado se le deduzca de conformidad con inciso anterior, la
administración proced erá a certificar dich o monto y es ta blecer el cobro
respecti vo.

Artíc ulo 9°- -l ncnm p lim ientos.
a) En caso de incumplimient o a lo estable c ido en este Reglamento,

se aplica rá lo prescrit o en e l Reglamento Autónomo de Servicios y en los
manuales de contro l de bienes institucionales.

b) Las sanc iones por incumplimiento a las cláu sulas del presente
Reglamento, se aplicarán observando el debido proceso. . ' '. ;

Artículo IO.- -Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.

Secretaría Junta Direct iva.- Victo ria Eugenia Montero Zeledón.
I vez .--(O. C. N° 451 1),- C-29260.- (89768).

REMArES

AVISOS
TANGO Y CASH ASESORAMIENTO DE INVERSIONES, S. A.

Compra Venta y Casa de Empeño Tango y Cash, saca a remate al
mejor postor a lleva rse a cabo en la pue rta de su local en Ciudad Neily,
frente el consu lto rio de la Dra. Luna el 13 de diciembre de dos mil dos , a
las dieci ocho horas por el precio que aquí se es tima los s iguientes bienes
usados, aceptando e l o ferente el estado en que se encuentren: cámara
Kodak ~ 5.850,00; plancha B&D ~ 3.250,00; radio grav, Sony ~ 9.750 ,00;
taladro B&D ~ 5,300,00; motor de agua ~ 9,380,00 ; reloj saleo ~ 4.725,00;
cámara Pentax ~ 5.400,00 ; agenda minicom ~ 17.125 ,00; reloj Mirage ~

10,275 ,00 ; discman Sony ~ 5.560,00 ; Citizen azul ~ 3.475,00; cámara
I'entax autom . ~ 8.6 18,00; discman Sony 585 ~ 6.950,00 ; plancha Proct ~

2. 100,00; talad ro Keyang ~ 14,300,00; T V Samsung 2 1" ~ 33 .500 ,00; 5
CD ~ 6.5 00,00; cadena, dij es corazón y ele f ~ 10,241 ,00 ; esclava Cartier,
esclava mart C placa ~ 27.000 ,00 ; reloj C itizen, anillo perla r ~ 4.020,00 ;
esclava s. placa ~ 15.120,00 ; anillo, esclava , pulsera y p. aretes . ~
3 1.020,00; pulser a 3 oros, p. a rgo llas, 3 anillos 't 14,960 ,00; 8 anillos, dije,
esclava ~ 27 ,800,00; pulsera 3 oros 18 K 't 3 1.605; cadena dije, pulsera ~

CJ. 6 15,00; cadena 2 dije s, pul sera, 2 anill os, a ro ~ 12,876,00; pulsera
de lfi nes, 2 dijes ~ 5,720 ,00; pulsera tej ida 2 circ 't 8,520 ,00; anillo, pulsera
delfi nes 't 8.520 ,00 ; pulsera tej . 't 13,500,00; garganti lla, 2 anillos, p.
aretes e 14.595; anillo con ág uila, anillo 't 10.500,00 ; cade na cartier e di je,
2 anillos 't 26.280 ,00 ; aro , 4 anillos 't 19.875,00; anillo hombre 't 6.412,00;
pulsera e placas s in argo lla ~ 4.260 ,00 ; anillo h 2 oros 't 9,800,00; P
argollas co l, p argoll as peq, 't 3.500,00 ; p argollas imp . 't 700,00; anillo m.
't 1.925,00 ; anill o J11uj . ~ 1.787,00 ; anillo gra d. Anillo fuego ~ 7.975,00;
anillo h, estrella 't 4.1 25 ,00; pul sera d. Arg . 't 8,160,00 ; anillo h. s. perla 't
9.450,00 ; 4 anillos m, dije nen e 't 6.700,00; p. argollas, anillo e circo ~

3.6 18,00; 2 anillos c . ci rco t 2,2 11 ,00 ; pulsera m. 't 5,360,00; ga rgantilla
d ije bol. 't 3,72 4,00; anill o, esc lava , pulse ra h. ~ 33.867,00; cadena cart.
pulse ra C. ch ., anillo gr., an illo t 45.5 40 ,00 ; esc lava carti er rev. 't 5,280,00;
2 anillos com pr. Pulsera t 5.742,00 ; aro ova l s. Seg. 't 6.484,5; cadena
eslav, t 9.490,00; cade na eslav. Dije virgen 't 3,900,00 ; pulsera e.eh, letra
D t 8. 190,00 ; p. a rgollas, 4 an illos , esclava, 2 pulseras t 19.760,00;
pulsera niña, p. argo llas 't 1.950,00, .

Hiner Segura Aguilar.-Luis Fernando Rojas Arredondo.-I vez.
N" 86670 ,-(89906).


