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Algunos condominios, ante necesidades especificas, han previsto la
existencia de orros organos, el mas usual de ellos suele ser una junta
directiva, cuyo funcionamiento se regula en el reglamento del condominio.

Sin embargo, esta junta directiva no existe en todos los
condominios, ni tampoco es necesario que asi sea. '

Recientemente, la Ley N° 6828, de 6 de junio del 2002, adiciono un
articulo 32 bis a la Ley de marras.

Esta reforma literalmente prescribe 10 siguiente:

"Articulo 32 bis.-Para la administraci6n de los condominios
debeni contarse con un libro de actas de la Asamblea, un libro de
actas de la junta directiva, en el cual consten los acuerdos de ese
6rgano, y un Iibro de caja, en el que el administrador consignani,
diariamente, tanto los egresos por concepto de gastos comunes
como los ingresos provenientes del pago de los propietarios 0 los
originados por cualquier concepto.

La legalizaci6n de los Iibros citados, su reposici6n por perdida 0
deterioro, asi como cualquier tnimite relativo a estos, estani a cargo
de la Secci6n de Propiedad en Condominio del Registro Publico de
la Propiedad."

EI modo imperativo en que fue redactado el nuevo articulo crea
confusi6n respecto de los 6rganos del condominio.

AI expresarse que para la administraci6n de los condominios debeni
contarse con... un libro de actas de la Junta Directiva, surge la duda en
cuanto a la necesidad de incluir este 6rgano 0 no como parte de la
estructura legal basica de todo condominio.

Luego de examinar la totalidad del articulado de la ley, se colige que
solamente en este numeral se cita lajunta directiva de manera indirecta -al
referirse no a lajunta sino allibro de actas que habra de lIevar.

Las normas que describen el contenido de la escritura de afectaci6n
al regimen asi como del reglamento del condominia, no contienen ninguna
referencia a este 6rgano.

De todos es conocido que las leyes deben ser c1aras y precisas, pero
esta norma evidentemente no 10 es.

La reforma, dado el contexto en que fue preparada, tuvo como
proposito encomendar a la Secci6n de Propiedad en Condominio del
Registro Publico de la Propiedad las facultades de legalizacion de los
libros de actas de los condominios. EI primero de ellos, el de la Asamblea
de Condominios y, cuando 10 hubiere, el de la junta directiva.
Notoriamente, la reforma era procedente, toda vez que s610 si una ley
autorizaba la legalizacion de los libros de la junta directiva de un
condominio, podia el Registro Publico, 0 cualquier otro ente de esta
naturaleza, legalizarlo. Empero, no se ponder6 que no todo condominio
posee este organo y muchos, en realidad no 10 precisan.

Por este motivo, la presente reforma tiene como proposito mantener
las virtudes de su precedente, pero corregir el Iigero error que ha sido
detectado.

En este sentido, la legalizaci6n de los Iibros de la junta directiva
solo tendra lugar respecto de aquellos condominios que hayan previsto la
existencia de este organo. Anadir la frase cuando la hubiere es
completamente satisfactoria a estos efectos.

Por 10 anterior, respetuosamente someto al examen de este 6rgano
colegiado la aprobacion del proyecto de ley presente.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL ARTicULO 32 BlS DE LA LEY REGULADORA
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO, LEY N° 7933,

DE 28 DE OCTUBRE DE 1999

Articulo 1°-Reformase el articulo 32 bis de la Ley reguladora de
la propiedad en condominio, Ley N° 7933, de 28 de octubre de 1999, de
manera que en adelante se lea asi:

"Articulo 32 bis.-Para la administraci6n de los condominios
debera contarse con un libro de actas de la Asamblea, un Iibro de
actas de la junta directiva, cuando la hubiere, en el cual constan'm
sus acuerdos, y un libro de caja, en el que el administrador
consignani, diariamente, tanto los egresos por concepto de gastos
comunes como los ingresos provenientes del pago de los
propietarios 0 los originados por cualquier otro concepto.

La legalizaci6n de los libros citados, su reposicion por perdida 0
deterioro, asi como cualquier tnimite relativo a estos, estara a cargo
de la Secci6n de Propiedad en Condominio del Registro Publico de
la Propiedad."

Articulo 2°-Rige a partir de su publicacion.

Emilia Maria Rodriguez Arias, Diputada.

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Juridicos.

San Jose, 23 de setiembre del 2002.-1 vez.-C-24320.-(74413).
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CODJGO DE ETICA
DEL FUNCIONARlO PUBLICO COSTARRlCENSE

Asamblea Legislativa:

Los elementos basicos del conjunto de principios deontologicos que
han de orientar la actividad de los encargados de la funci6n publica, deben
ser especificados y desarrollados en un codigo de etica del servicio
publico. Esto permite, tanto a los servidores publicos como a los
administrados 0 usuarios, conocer con exactitud el rango de sus deberes y
derechos, en orden a la seguridad juridica y a la mejor realizaci6n del
interes publico.

La finalidad de todo c6digo de etica profesional consiste en regular
y dirig.i~ la con?ucta moral de los. miembros de una deterrninada profesion
o funCl?n. Segun la Real Academia Espanola, la moral guarda relacion con
las acclOnes humanas en orden a su bondad 0 malicia es decir la moral
caracteriza la conducta lIamada buena 0 mala, la qu~ esta 0 ~o esta de
~cu.er.do con las normas aceptadas en el grupo en que se desenvuelve un
md!~lduo. Por 10 tanto, la "conducta moral" que un codigo de etica regula
o dJrlge, es la forma de conducta que entrana una consideracion 0 eleccion
ent~e 10 bueno y 10 malo, a t~nor de un sistema de valores 0 codigo moral
SOCial, frente al que determmada persona reconoce un deber 0 tiene un
sentimiento de responsabilidad.

La Ley General de la Administracion Publica, en su articulo 113,
que contiene algunas de sus normas mas sabias, ofrece un panimetro claro
para encuadrar la conducta de los servidores publicos en los anteriores
terminos. En el inciso I) del citado articulo dispone: "EI servidor publico
debera desempeiiar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente
el interes publico, el cual sera considerado como la expresion de los
intereses individuales coincidentes de los administrados." EI inciso 2)
senala: "EI interes publico prevalecera sobre el interes de la
Administracion Publica cuando pueda estar en conflicto." Finalmente, el
inciso.3) indica: "En la apreciacion del interes publico se tendra en cuenta,
en pnmer lugar, los valores de seguridad juridica )! justicia para el
individuo, a los que no puede en ningun caso anteponerse la mera
conveniencia." De este modo, y en terminos deontologicos, toda actuacion
de I?s servidores que se ajuste a tal marco de referencia, habra de
conslderarse como buena y, a contrario, la que 10 contrarie debera
reputarse como mala.

Asi, todo oficio, profesi6n 0 funci6n exige de sus miembros el
cumplimiento de una conducta moral, que es algo distinto 0 independiente
de la capacidad 0 el desempeno tecmco, de los conocimientos 0 de la
eficiencia de que aquellos sean capaces. Junto a la eficiencia puramente
tecnica 0 capacidad de "saber hacer las cosas", esta conducta moral obliga
al funcionario, empleado 0 servidor publico a hacerlas de un modo tal que
se respeten y cumplan las normas eticas propias del servicio y la funcion
publica, las cuales se relacionan fundamentalmente, como vimos. . la
consideraci6n y el respeto debido a los administrados y la recta real .on
del interes publico.

Ademas del adiestramiento que dan la tecnica y la capacitacion, un
factor importantisimo para el logro de un eficiente servicio publico es el
saber cumplirlo con etica, es decir, que los funcionarios 0 empleados
publicos se conduzcan siempre con rectitud de conducta, dignidad
personal, decoro y pulcritud fisica, mental y espiritual, para ajustarse a los
altos requerimientos morales de un trabajo para el publico.

La conducta moral adquiere una relevancia muy especial cuando se
trata de la actuaci~n de personas investidas de poderes publicos, por las
graves consecuenclas a que puede dar lugar una accion incorrecta 0 un
abuso en el ejercicio de tales potestades. De ahi que desde los tiempos de
Hammurabi, en Mesopotamia, y de Hipocrates, en Grecia, se hayan
establec~do princip,ios y normas y, mas tarde, verdaderos codigos de etica
para reglr y garantlzar la conducta moral de los profesionales, de quienes
ejercen determinados oficios 0 funciones. En todos estos cuerpos
normativos ha figurado siempre, Tacita 0 explicitamente, un Ilamado
imperativo al cumplimiento de una sana y recta conducta moral.

EI presente pr~yecto de ley, ademas de sistematizar y fijar de
manera clara y precisa los preceptos morales que han de regir el~;

desempeiio de los servidores publicos, tambien se propone ser un
instr.uJ!lento que haga reflexionar sobre el aspecto humano de dicho
ser':'lclo y sobre las conductas y actitudes que, en orden a la moral, se
denvan de esa partIcular fomla de relaciones interpersonales que se dan
entre la Administracion Publica, sus funcionarios 0 servidores y los
administrados, usuarios 0 publico en general. .~'.

Para finalizar, y aunque pueda parecer obvio, conviene reco ~os

aspectos de la mayor importancia. En primer lugar, la lucha por e la
fu~ci?~ y I?~ servicios pub~icos se presten con arreglo a sanos y estrictos
pr.IllClplOS etlcos, debe ser vIsta como un deber moral primario que, por eso
mlsmo, n~ amerita reconocimiento 0 distinci6n alguna para quienes tratan
?e cumphrlo de la mejor manera posible. De 10 contrario, algo tan
Importante para la institucionalidad democratica y republicana, podria
convertirse en mero estandarte de intereses personales 0 de calculos
electoreros, 10 cual prostituiria por completo su sentido. Nada hay tan
inmoral como hacer politiqueria invocando motivos de moral; ello es
comparable a la posici6n de quien, por ejemplo, abogando en pro de la
conservaci6n de una especie silvestre como los tepezcuintles, solo espera
que estos se multipliquen y engorden para venir luego a comerselos.

En segundo termino, la eficacia de cualquier c6digo de etica
presupone, de manera necesaria, la existencia de un grupo de personas
cohesionado y suficientemente solido, dispuesto a acatarlo y a sostenerlo.
En el convencimiento de que la gran mayoria de los costarricenses que dia
a dia prestan sus servicios en los organos, las dependencias y entidades
publicas del pais, constituyen un grupo con tales caracteristicas,
respetuosamente someto a la consideracion de la Asamblea Legislativa el
presente proyecto de ley. -

LA,ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RlCA, DECRETA:

CODJGO DE ETICA
DEL FUNCIONARlO PUBLICO COSTARRlCENSE

CAPiTULO I
Principios Generales

Articulo l°-Objeto. EI presente C6digo tiene por objeto establecer
las normas de conducta y las acciones que debe observar toda persona que
preste servicios bajo cualquier modalidad de vinculo laboral. en beneficio
de la Administracion Publica centralizada \" descentralizada \" demas entes
o empresas publicas. calificadas 0 no como estatales. -
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_-\IticuJo _o-Arnbiro de aplicaci6n. Las disposiciones contenidas en
e:.o.a Ley son aplicables a lOdos los servidores publicos, sin perjuicio de las
Dorrnas especiales que otras leyes establezcan en situaciones semejantes
para algunas categorias de ellos en particular, segun 10 dispuesto en el .
aniculo 53.

Articulo 3°-Alcance. EI presente C6digo guia la conducta de los
individuos en sus actividades laborales privadas y en las de canicter oficial
que se realicen con ocasi6n del ejercicio de la funci6n publica, cualquiera
que sea la denominaci6n del puesto 0 jerarquia que ostenten.

Articulo 4°-Concepto de servidor publico. Para los efectos de esta
Ley, se entiende por servidor publico toda persona fisica que participa
ocasional 0 permanentemente del ejercicio de funciones publicas, en la
Administraci6n Publica centralizada 0 descentralizada y demas entes
publicos, sea por elecci6n popular 0 por nombramiento de autoridad
competente.

Se entienden como sin6nimos los terminos "funcionario publico",
"servidor publico", "empleado publico" y cualquier otro similar que se
uti lice para referirse a la persona fisica que desempefia labores en cualquier
cargo de la Administraci6n Publica.

Articulo 5°-Concepto de funci6n publica. Para los efectos de esta
Ley, se entiende por funci6n publica IOda la actividad que presta el Estado,
en sentido amplio, ejercida con miras a la satisfacci6n del interes publico,
por medio de sus servidores, en la Administraci6n Publica centralizada 0

descentralizada y demas entes 0 empresas publicas, calificadas 0 no como
estatales.

Articulo 6°-Principios eticos de la funci6n publica y del servicio
publico

a) La etica en la funci6n publica tiene como prop6sito fundamental,
ultimo y esencial, el bien comun. Para su consecuci6n, la
Administraci6n Publica fonalecera los valores de seguridad,
justicia, solidaridad, paz, libertad y democracia.

b) La lealtad al Estado, la legalidad, la dignidad, la probidad, la
integridad, la eficiencia, la responsabilidad, fa veracidad de la

formaci6n, la confidencialidad, la imparcialidad, la respetabilidad,
a armonia laboral, la iniciativa, la creatividad y el espiritu de

superaci6n, son valores fundamentales propios del servicio publico.
Los deberes y las prohibiciones que deben acatar los funcionarios
publicos se fundamentan en esos valores y principios.

c) EI servicio publico es patrimonio nacional y representa la forma
mediante la cual el Estado y los demas entes y 6rganos publicos,
centralizados 0 descentralizados, realizan actividades de su
competencia. EI funcionario publico es el representante del Estado
y es la persona mediante la cualla Administraci6n Publica presta sus
servicios a los administrados.

d) EI ser.-idor publico debe mantener una conducta intachable; para
ello ba de cumplir la ley y someterse a los principios de la etica del
ser.-idor publico, esten 0 no regulados por la ley.

Articulo 7°-Funci6n de los principios eticos del servidor publico.
EI ejercicio del servidor publico se fundamenta en la confianza y
credibilidad de los ciudadanos en los actores del gobiemo, en sus gestores
y en las instituciones. Para tal efecto, los principios eticos tienen como
funci6n primordial desarrollar en los servidores publicos habitos y
actitudes positiyas, que permitan facilitar a quienes gobiernan el
cumplimiento de los fines estatales en beneficio de la comunidad.

CAPiTULO II

Deberes Eticos del Servidor Publico
rticulo 8°-Generalidad. Los servidores publicos estan obligados

a a los deberes que se indican en los articulos siguientes.
Articulo 9°-Deber de lealtad. EI servidor publico debe ser leal al

Estado y a la instituci6n en la que presta sus servicios, y fiel a los
principios eticos del servidor publico. Desempeiiara sus labores en procura
del cumplimiento de sus fines y con plena conciencia y voluntad de
servicio a la colectividad.

Articulo 1O.-Deber de eficiencia. EI servidor publico debe
desempeiiar las funciones propias de su cargo en forma personal, con
e1evada moral, profesionalismo, vocaci6n, disciplina, diligencia,
oportunidad y eficiencia para dignificar la funci6n publica y mejorar la
calidad de los servicios, sujetandose a las condiciones de tiempo, forma y
lugar que determinen las normas correspondientes y de acuerdo con las
siguientes reglas:

a) Utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el
mejor esfuerzo en la forma mas productiva posible y ejecutando las
tareas propias del cargo con el esmero, la intensidad y el cuidado
apropiados.

b) Aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas
mas eficientes y econ6micas de realizar las tareas, asi como para
mejorar los 'sistemas administrativos y de atenci6n a los usuarios;
debera hacer del conocimiento de los superiores las sugerencias y
recomendaciones que proponga y participar activamente en la toma
de decisiones.

c) Contribuir con la protecci6n y conservaci6n de todos los bienes que
conforman el patrimonio del Estado, esten 0 no bajo su custodia, y
\-elar por ello. EI ser.-idor publico es un simple depositario de los
bienes publicos. por 10 cual esta obligado a cuidarlos
responsablemente y a entregarlos cuando corresponda.

d) Hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del
de-empeiio de labores reciba de la Administraci6n Publica,
procurando el rendimiento maximo y el ahorro en el uso de los

ursos . ublicos.

e) Preservar la naturaleza y contribuir con la protecci6n del medio
ambiente.

Articulo 11.-Deber de probidad. La funci6n publica debe ejercerse
con prudencia, integridad, honestidad, decencia, seriedad, moralidad,
ecuanimidad y rectitud. EI servidor publico debe actuar con honradez,
tanto en el ejercicio de su cargo como en el uso de los recursos publicos
que Ie son confiados en raz6n de su funci6n. Debe repudiar toda forma de
corrupci6n.

Articulo 12.-Deber de responsabilidad. El servidor publico es
responsable de las acciones u omisiones relativas al ejercicio de su
funci6n; ha de actuar con un claro concepto del deber para el
cumplimiento del fin publico encomendado a la instituci6n a la que sirve.

Articulo 13.-Deber de confidencialidad. EI servidor publico esta
obligado a guardar discreci6n y reserva sobre los documentos, los hechos
y las informaciones orales, escritas 0 electr6nicas a las cuales tenga acceso
y conocimiento como consecuencia del ejercicio de las funciones 0 con
motivo del ejercicio de elias, independientemente de que el asunto haya
sido calificado 0 no como confidencial por el superior, salvo que este
autorizado para dar informaciones y sin perjuicio del derecho de
informaci6n del administrado, ejercido conforme al ordenamiento juridico
vigente, 0 bien cuando el contenido del documento y la informacion no
impliquen ocultar un hecho ilegitimo que pueda acarrear responsabilidad
administrativa, penal y civil.

Articulo 14.-Deber de imparcialidad. El servidor publico debe
actuar con legalidad, justicia e imparcialidad, tanto en sus relaciones
laborales como en la prestaci6n de los servicios, sin tratar con privilegio 0

discriminaci6n en cuanto a las formas y condiciones del servicio, a
ninguna persona juridica 0 natural, sea cual sea su condici6n econ6mica,
social, ideologica, politica, sexual, etnica, religiosa 0 de cualquier otra
naturaleza.

Articulo 15.-Deber de integridad. EI servidor publico debe
conducirse, tanto en el desempefio de sus funciones como en su vida
privada, con honradez, rectitud, dignidad, decoro y entrega desinteresada
de su capacidad, conocimiento y experiencia laboral. En cualquier
circunstancia debe actuar de tal forma que su conducta reafirme la
confianza de la colectividad en la integridad del servidor publico y en el
prestigio de la instituci6n a la que sirve.

Articulo 16.-Deber de conocer y aplicar las leyes y los
reglamentos. EI servidor publico debe desempefiar sus funciones con
sujeci6n a la Constituci6n Politica de la Republica, la ley, los reglamentos
y las demas resoluciones emanadas de autoridad competente; por 10 tanto,
esta obligado a realizar las acciones necesarias que Ie permitan conocer y
aplicar los preceptos legales referentes a incompatibilidad, acumulaci6n de
cargos y prohibiciones por raz6n de parentesco, a fin de determinar si se
encuentra 0 no comprendido en algunas de las prohibiciones establecidas
en ellos.

Articulo 17.-Deber de objetividad. EI servidor publico debe emitir
juicios veraces y objetivos sobre asuntos inherentes a sus funciones,
evitando la influencia de criterios subjetivos 0 de terceros no autorizados
por autoridad administrativa competente. Debe abstenerse de tomar una
decisi6n cuando medie cualquier tipo de violencia que pueda afectar su
deber de objetividad. Debe hacer caso omiso de rumores an6nimos y, en
general, de toda fuente de desinformaci6n que afecte la homa, el servicio
o la toma de decisiones. Se exceptua de esta regIa el deber de obediencia
al superior, en los terminos previstos en la Ley General de la
Administraci6n Publica.

Articulo 18.-Deber de dignidad y respeto. EI servidor publico
debe ser justo, cuidadoso, respetuoso, amable, culto y considerado en su
relaci6n con los usuarios del servicio, sus jefes, sus subalternos y sus
compafieros. Debe comprender que la condici6n de servidor publico
implica asumir la mas alta y delicada responsabilidad ciudadana, que Ie
encarga el Estado para el servicio a la colectividad.

Articulo 19.-Deber de respetabilidad. EI servidor publico tiene
derecho a la dignidad, la homa, el buen nombre, la buena reputaci6n y la
intimidad personal y familiar, asi como el deber de respetar el derecho de
los demas.

Articulo 20.-Deber de armonia laboral. EI servidor publico debe
promover un clima de armonia en sus relaciones laborales, proyectar
siempre una imagen positiva de los servidores de la instituci6n y contribuir
al desarrollo de una cultura institucional.

Articulo 21.-Deber de superaci6n. EI servidor publico debe
promover la autoestima, reconociendo su valor como ser humano y
funcionario publico, y procurando la superaci6n personal y profesional
que Ie permita incrementar sus conocimientos, experiencia y solidez
moral.

Articulo 22.-Deber de creatividad. EI servidor publico debe
apreciar el trabajo como un medio eficaz para realizar valores, por 10 cual
ha de cumplir sus labores a conciencia, en la plena medida de su potencial
y su capacidad, reconociendo el papel determinante que esta lIamado a
efectuar en la construcci6n de un estado moderno y de una sociedad mas
justa. Por ello, el servidor publico debe ser parte de las soluciones, usando
responsablemente los recursos para plantear altemativas que permitan
superar los obstaculos que surjan en el desempefio de la actividad laboral.

Articulo 23.-Deber de actuar con transparencia y evitar el
conflicto de intereses. El servidor publico debe actuar en todo momenta
con absoluta transparencia y abstenerse de participar en cualquier proceso
decisorio, incluso en la fase previa de consultas e informes, en el cual su
vinculaci6n con actividades externas que de alguna forma se yean
afectadas por la decisi6n oficial, pueda comprometer su criterio 0 dar
ocasion de duda sobre su imparcialidad a cualquier persona
razonablemente objetha.
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Asimismo, debe abstenerse de participar en el proceso decisorio
cuando esa vinculaci6n exista respecto de su c6nyuge, hermano,
ascendiente 0 descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad 0
afinidad inclusive, 0 de un socio en cualquier persona juridica.

Esta prohibici6n no tendra efectos cuando el servidor publico
participe en la formulaci6n de disposiciones normativas de caracter
general, que solo de modo indirecto afecte la actividad 0 vinculacion
externa del funcionario 0 de las personas mencionadas en el parrafo
anterior.

Cuando el servidor publico considere que existe motivo para
separarse del conocimiento de un asunto, 10 comunicara al superior, quien
en definitiva resolvera si la inhibitoria es 0 no procedente. Si se trata del
jefe de la oficina 0 del jerarca, el asunto debeni ser sometido a
conocimiento de la comisi6n de etica de la institucion 0 de la comisi6n
institucional de rescate y formaci6n de valores.

CAPiTULO III

Probibiciones

Articulo 24.-Prohibiciones generales. Sin perJUIclO de las
prohibiciones que para casos particulares se establezcan en otras leyes, las
contenidas en este capitulo rigen para todos los servidores publicos.

Articulo 25.-Prohibiciones en el ejercicio del cargo. En el
ejercicio del cargo, el servidor tendra prohibido:

a) Usar el poder oficial derivado del cargo 0 la influencia que surja de
este, para conferir 0 procurar servicios especiales, nombramientos 0

cualquier otro beneficio personal que implique un privilegio en
favor de sus familiares, amigos 0 cualquier otra persona, medie 0 no
pago 0 gratificacion.

b) Emitir 0 apoyar leyes, normas 0 resoluciones en su propio
beneficio.

c) Utilizar el titulo oficial, los distintivos, los equipos de oficina, la
papeleria 0 el prestigio de la oficina publica para asuntos de caracter
personal 0 privado.

d) Usar las oficinas publicas, los servicios del personal subalterno 0
los servicios que presta su instituci6n, para el beneficia propio, de
familiares 0 de amigos, distrayendolos de los prop6sitos
autorizados, salvo el derecho personal que sobre ellos pueda
corresponderle.

e) Participar en negociaciones 0 transacciones financieras utilizando
informaci6n de gobierno que no sea publica, 0 permitiendo el mal
uso de esa informaci6n para luego obtener beneficios privados.

f) Aceptar pagos u honorarios por pronunciar discursos 0

conferencias, 0 por participar en cualquier actividad similar a la que
haya sido invitado a intervenir en su calidad de funcionario publico.

g) Realizar, en cualquier modalidad, trabajos 0 actividades fuera del
centro de trabajo, sean estos remunerados 0 no, cuando esten en
conflicto con sus deberes y responsabilidades gubernamentales, en
el cumplimiento de los horarios laborales 0 cuya ejecuci6n pueda
generar en cualquier persona razonablemente objetiva, dudas acerca
de la imparcialidad del servidor en la toma de decisiones sobre
asuntos propios de su cargo; quedan a salvo las excepciones
admitidas por la ley.

h) Recolectar 0 solicitar, para cualquier fin, dentro 0 fuera de la oficina
y en horas de trabajo, directa 0 indirectamente, contribuciones 0
cotizaciones de otros servidores publicos.

i) Recolectar 0 solicitar, dentro 0 fuera de la oficina y en horas de
trabajo, directa 0 indirectamente, contribuciones 0 cotizaciones de
otros servidores con el fm de agasajar u obsequiar a un superior
jerarquico.

j) Actuar como agente 0 abogado de una persona en reclamos
administrativos 0 judiciales contra la entidad a la que sirve, salvo si
el interesado es su c6nyuge, hermano, ascendiente 0 descendiente
hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad inclusive. Esta
prohibici6n regira por un periodo de un ano para el servidor que
haya renunciado 0 se haya jubilado, en las oficinas en las cuales
laboro.

k) Aceptar de los usuarios dineros 0 regalos de cualquier valor
monetario 0 solicitarles tales cosas, con ocasion de la prestaci6n de
un servicio publico.

I) Solicitar a gobiernos extranjeros 0 a empresas privadas
colaboraciones para viajes 0 becas, hospitalidades, aportes en
dinero, donativos en bienes de cualquier naturaleza u otras
habilidades semejantes, ya sea para beneficio propio 0 de otro
funcionario, aun cuando actue en funciones del cargo.

Se exceptua de esta prohibici6n cuando la colaboraci6n se solicite a
varias entidades para la celebracion de actividades de beneficencia
organizada por una entidad publica 0 cuando se trate de
conferencias, mesas redondas, seminarios 0 programas de
capacitaci6n de personal, que justifiquen esa ayuda, a criterio de la
comisi6n institucional de rescate y formaci6n de valores de la
instituci6n.

Articulo 26.-Prohibiciones en la relaci6n con terceros co
contratantes, c1ientes 0 usuarios de la Administraci6n. En la relacion con
terceros co-contratantes 0 con clientes 0 usuarios de la Administraci6n, el
servidor publico tendra prohibido:

a) Efectuar 0 patrocinar, en favor de terceros, trlimites 0 gestiones
administrativas fuera de los procedimientos normales de la
prestaci6n del servicio 0 la actividad, esten estos 0 no a su cargo, de
forma tal que su acci6n constituya una discriminacion en favor del
tercero.

b) Dirigir, administrar, patrocinar, representar 0 prestar servlclOs,
remunerados 0 no, en favor de personas fisicas 0 juridicas dedicadas
a la gesti6n 0 explotaci6n de obras, concesiones, servicios 0

privilegios de la Administraci6n, 0 que sean sus proveedores 0

contratistas.
c) Recibir, directa 0 indirectamente, beneficios originados en

contratos, concesiones 0 franquicias que celebre u otorgue la
Administraci6n.

d) Solicitar, directamente 0 mediante terceros, a personas que busquen
acciones de caracter oficial en virtud del beneficia concedido, 0

aceptar de elias, regalos, donaciones, favores, propinas 0 beneficios
de cualquier tipo, 10 cual se presumira cuando tal beneficio se de en
raz6n del cargo desempefiado.
El servidor publico que haya recibido regalos 0 donaciones en las
condiciones indicadas en el parrafo anterior, debera devolverlos
dentro del plazo y segun los procedimientos que disponga el
reglamento que al efecto emitira la comisi6n de etica de la
respectiva instituci6n.

e) Solicitar servicios 0 recursos especiales para la institucion, cuando
dicho aporte comprometa 0 condicione en alguna medida la toma de
decisiones.

f) Mantener, con organizaciones directamente fiscalizadas por la
entidad oficial donde presta sus servicios, vinculaciones laborales 0

profesionales que signifiquen beneficios y obligaciones; esta
prohibici6n permanecera hasta un ano despues de que el servidor
haya abandonado la instituci6n.

g) Efectuar 0 patrocinar, para terceros, tramites 0 gestiones
administrativas que esten directamente a su cargo, hasta un ano
despues de egresar del servicio publico.

Articulo 27.-Prohibiciones durante la jornada laboral. Durante la
jornada laboral, el servidor publico tendra prohibido:

a) Utilizar la jornada laboral, 0 cualquier tiempo de esta, para realizar
trabajos personales u otros ajenos a sus deberes y responsabil' ; ~s.

b) Interrumpir 0 distraer las tareas de sus companeros con cond so
acciones indebidas 0 inoportunas.

c) Atender visitas 0 lIamadas personales 0 hacerlas en horas de trabajo
para asuntos privados, salvo situaciones de urgencia 0 emergencia y
dentro de los limites de tiempo que la prudencia y el servicio
publico imponen.

d) Participar en actividades politico-partidistas en horas de trabajo.

Articulo 28.-Prohibici6n en el usa de los bienes, los materiales y
el mobiliario de la oficina publica. En cuanto al uso de los bienes
materiales y el mobiliario de la oficina publica, el funcionario tendra
prohibido:

a) Utilizar las instalaciones fisicas para fines distintos de aquellos a los
cuales fueron consagradas.

b) Emplear el equipo de oficina y los demas bienes publicos para
asuntos distintos del prop6sito a que estan destinados.

c) Usar en forma indebida y arbitraria, y para fines distintos de los
autorizados, los vehiculos propiedad de la Administracion Publica,
asi como los combustibles, las herramientas y los repuestos del
vehiculo.

Articulo 29.-Prohibiciones como ex funcionario. Despues de
abandonar el cargo, el servidor publico tendril prohibido utilizar sus
influencias 0 relaciones con personal de su antigua oficina, a fin de obtener
ventajas para si, para familiares en segundo grado de consanguinidad 0

afinidad, 0 para terceros. r o

•

CAPITULO IV ~!

Disposiciones Generales para Funcionarios
de Eleccion Popular y otros funcionarios

Articulo 30.-Prohibiciones. Ademas de 10 establecido en el
capitulo anterior, y sin perjuicio de las facultades constitucionales
otorgadas al presidente de la Republica en materia de nombramientos, los
funcionarios de elecci6n popular, magistrados, ministros, viceministros,
directores de entidades autonomas y jerarcas de los demas entes publicos,
tendriln prohibido:

a) Discriminar a cualquier persona en la formulaci6n de politicas, la
prestacion de servicios 0 la selecci6n de personal, 0 en raz6n de la
afiliaci6n politica, el credo religioso, la condici6n social 0 la etnia.

b) Nombrar, recomendar 0 proponer en cualquier puesto de servicio
publico, el nombramiento de familiares, incluidos el c6nyuge, los
hermanos, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de
consanguinidad 0 afinidad, inclusive.
La prohibici6n anterior no tendril efecto cuando se trate de cargos
de confianza y la persona que se encuentre en cualquiera de las
condiciones anteriores posea los requisitos personales de idoneidad,
capacidad y honestidad, asi como los requisitos profesionales
suficientes para el COlTecto ejercicio del cargo.
Sin embargo, el funcionario no podra nombrar en esa circunstancia,
dentro de la Iineajerarquica de la instituci6n bajo su mando, mas de
tres personas.

c) Utilizar los recursos publicos para la promoci6n personal 0 del
partido politico a que pertenecen, en cualquiera de sus formas, tales
como: campanas publicitarias, fotografias, tarjetas, anuncios, placas
conmemorativas 0 relativas a obras publicas, transferencias de
partidas de presupuesto de la Republica, compra de obsequios,
hospitalidades 0 invitaciones, a beneficio de personas 0 grupos
especificos.
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A emas de 10 seiialado en el ~apitulo II, los funcionarios publicos
de eleccion popular, asi como quienes desempefien cargos en la
.-\dminisuacion Publica y en los demas entes publicos, con potestades de
direccion y decision que impliquen el uso de recursos publicos, deberan:

1.- Declarar bajo juramento, ante la Contraloria General de la
Republica, al asumir el cargo y al abandonarlo por cualquier
circunstancia, su situaci6n patrimonial y las modificaciones de esta
durante el ejercicio del servicio publico, en la forma y de acuerdo
con los procedimientos que por reglamento disponga la Contraloria.

2.- Presentar, ante la Contraloria General de la Republica y antes de
asumir el cargo, declaraci6n jurada sobre la inexistencia de
incompatibilidades legales e inconstitucionales.

CAPITULO V

Participacion Ciudadana

Articulo 31.-Acciones de la ciudadania. Es un derecho y un deber
de los ciudadanos, requerir el cumplimiento de los principios eticos en la
conducta laboral del servidor publico, para consolidar una relaci6n de
mutua credibilidad y transparencia que enriquezca la democracia y
contribuya al desarrollo de la organizaci6n social e institucional del
Estado.

La ciudadania tiene plena atribuci6n constitucional y legal para
ejercer, entre otras, las acciones que se detailan en las siguientes secciones.

SECCION I

Derecho de Peticion

Articulo 32.-Derecho de peticion ante una autoridad publica.
Conforme al derecho de petici6n prescrito en la ley, todo reclamo, solicitud
o pedido que realice un ciudadano a una autoridad publica, debera ser
resuelto en un termino no mayor de quince dias, contados a partir de la
fecha de su presentaci6n, salvo que una norma legal sefiale expresamente
otro distinto. Vencido el termino respectivo, se entendera, por el silencio
ad trativo, que la solicitud 0 el pedido ha sido aprobado 0 que la
re acion ha sido resuelta en favor del reclamante. Ningun 6rgano
administrativo suspendera el tramite ni negara la expedici6n de una
decisi6n sobre las peticiones 0 reclamaciones presentadas por los
ciudadanos.

Articulo 33.-derecho de acceso a documentos administrativos. EI
ciudadano interesado en la tutela de situaciones juridicamente protegidas,
tendra el derecho de acceso a docurnentos administrativos en poder del
Estado y los demas entes del sector publico.

EI funcionario publico competente autorizara, por escrito, las
peticiones que Ie hagan en el sentido expuesto en el parrafo anterior, salvo
restricciones estipuladas en leyes especiales.

SECCION II

Accion Ciudadana

Articulo 34.-Derecho de denuncia. Todo ciudadano legalmente
;apaz y en ejercicio de la accion ciudadana, tiene el derecho y el deber
civico de denunciar las ilegalidades, infracciones, irregularidades e
incorrecciones que considere que han sido cometidas por las autoridades y
los servidores publicos en el desempefio de las funciones inherentes a sus
puestos, asi como las insuficiencias del servicio 0 el perjuicio que Ie
causen las instituciones del Sector Publico.

Articulo 35.-Presentaci6n de la denuncia. La denuncia referida en
~I articulo anterior debera plantearse por escrito y contendra una relaci6n
;Iara de los hechos, las circunstancias, los nombres, apellidos y puestos
IU' upan los presuntos autores, c6mplices 0 encubridores, as! como
;u er medio legal de prueba que contribuya a la comprobaci6n 0 el
~sclarecimiento, 0 que pueda aportar durante la investigaci6n.

EI denunciante indicara los datos de identificaci6n, el nombre
completo, las calidades y la cedula de identidad, y firmara la denuncia.

Articulo 36.-Tramite de la denuncia. La citada denuncia se
presentara ante la comisi6n de etica institucional, que de inmediato iniciara
la investigaci6n y dentro del plazo de dos meses, contado a partir del
recibo de la denuncia, dictara la resoluci6n que corresponda. De resultar
ciertos los hechos denunciados, se procedera de la siguiente forma: si son
delitos debera trasladarse la denuncia al Ministerio Publico, junto con la
resoluci6n respectiva, a fin de que se proceda conforme a derecho, y se
recomendara al jerarca la medida que administrativamente corresponda; si
son faltas se procedera acorde con la normativa existente.

Articulo 37.-Denuncias que involucren el manejo de los recursos
publicos. Cuando el objeto de la denuncia involucre el manejo de recursos
publicos, incluidos los de entidades de derecho privado que reciban
subvenciones 0 recursos estatales, 0 el de bienes propiedad del Estado, esta
sera presentada ante la Contraloria General de la Republica, que resolvera
dentro del plazo sefialado en el articulo anterior.

Articulo 38.-obligaciones del denunciante. EI denunciante no
contraera obligacion que Ie ligue al proceso de investigaci6n ni incurrira en
responsabilidad penal alguna, salvo en los casos de denuncia maliciosa,
temeraria 0 calumniosa.

Articulo 39.-Denuncias inexistentes. Si se comprueba que la
denuncia fue formulada apocrifamente, que no fue reconocida 0 que los
datos de identificaci6n del denunciante son inciertos, sera considerada
anonima y. por tanto, inexistente.

.-\rticulo 40.-Denuncias falsas. Cuando del resultado de la
in\'estigacion se deduzca 0 establezca que la denuncia es falsa 0 revela
intenci6n de daiiar. la comision de etica levantara la reserva y se correra

-Iado con el expediente al sef\'idor publico que se pretendi6 perjudicar.
2 fin de que ejerza las acciones legales pertinentes.

SECCION III

Iniciativa CiudadaEla

Articulo 41.-La iniciativa ciudadana como derecho constitucional.
La iniciativa ciudadana es un derecho constitucional de los ciudadanos
para proponer reforrnas de la Constituci6n y las leyes, segun las
regulaciones legales pertinentes.

Articulo 42.-lniciativas ciudadanas ante las instituciones del
sector publico. Los miembros de la sociedad civil tienen la atribuci6n de
formular, ante las instituciones del Sector Publico, propuestas e iniciativas
de mejoramiento del servicio publico, desarrollo de la administraci6n y
modernizaci6n del Estado, fundamentandose en los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, transparencia,
coparticipaci6nen la gesti6n publica y solidaridad social.

Articulo 43.-Construcci6n de los autores de las propuestas. Si a
juicio del funcionario competente, la instituci6n se beneficia con la
iniciativa presentada 0 esta se considera de especial trascendencia para la
entidad, podra contratarse a sus autores para implementar la propuesta 0

administrar el proyecto.

CAPITULO VI

Comision de Etica Institucional

Articulo 44.-Ambito de funcionamiento. De conformidad con el
Decreto Ejecutivo N° 23944-J-C, de 12 de diciembre de 1994, en cada
ministerio de gobierno, instituci6n aut6noma, empresa publica y demas
entes publicos, debera funcionar una comisi6n de rescate y formaci6n de
valores; dichas comisiones tendran un rango legal y funcionaran como
comisiones institucionales de etica.

Articulo 45.-Las comisiones institucionales de rescate y
formaci6n de valores se regiran en su organizaci6n por los Iineamientos
que al efecto ha dispuesto y en 10 futuro disponga la Comisi6n Nacional
de Rescate y Formaci6n de Valores; ademas, tendran las funciones que
estipula el siguiente articulo.

Articulo 46.-Funciones de la comisi6n. Ademas de las funciones
que, conforrne al Plan Nacional de Rescate de Valores, les corresponde a
las comisiones institucionales de rescate y forrnaci6n de valores, en 10 que
respecta a esta Ley dichas comisiones tendran las siguientes funciones:

a) Divulgar y promover, entre los empleados publicos, los principios
eticos del servidor publico.
Para lograr este objetivo organizara peri6dicamente seminarios,
talleres, mesas redondas y conferencias, a fin de explicar los
alcances de esta Ley, analizar los principales problemas eticos que
se presentan en la instituci6n y formular las recomendaciones
correspondientes; dictara al menos un curso anual sobre esta Ley y
realizara examenes a los funcionarios participantes para comprobar
el grado de conocimiento sobre ella; asimismo, elaborara
informaci6n escrita y cualquier otro material educativo sobre la
presente Ley, dirigida tanto a los funcionarios como a los usuarios.

b) Asesorar a los funcionarios de la instituci6n en todo 10 relativo a la
aplicaci6n de esta Ley, atendiendo y resolviendo las consultas que
los empleados planteen por escrito respecto de las dudas sobre los
alcances de un deber 0 una prohibici6n en un caso concreto. Las
consultas deberan resolverse dentro del mes siguiente a su
presentaci6n.

c) Rendir un informe al jerarca respectivo, en el que recomiende las
medidas administrativas, laborales 0 penales aplicables sobre las
denuncias que se formulen contra los funcionarios por
incumplimiento de los deberes y las prohibiciones de esta Ley.

Cuando la falta no este sancionada por el ordenamiento vigente, la
comisi6n amonestara por escrito al funcionario y sefialara las
advertencias del caso para que no vuelva a incurrir en ella. La
reincidencia en una falta constituira falta grave a la relaci6n laboral
y dara lugar al despido sin responsabilidad patronal.
Mediante resoluci6n fundada, el jerarca podra desestimar las
recomendaciones de la comisi6n de etica.
Cuando la denuncia sea contra el jerarca de la instituci6n 0 contra
un funcionario de elecci6n popular, la comisi6n enviara el informe
a la autoridad correspondiente segtin la naturaleza de la falta, 0 a la
Contraloria General de la Republica, para 10 que proceda.
En el procedimiento se seguiran las reglas del debido proceso.
Antes de rendir el informe, la comisi6n debera oir al funcionario
acusado de una falta etica y recibira las pruebas de descargo que
este presente. Toda denuncia debera ser tramitada en un plazo
maximo de dos meses contado a partir de su presentaci6n.

d) Resolver las inhibitorias que formulen el jerarca y los jefes de
oficina en el tramite de un asunto, en atenci6n al deber de separarse
de su conocimiento por un eventual conflicto de intereses. Las
excusas deberan resolverse en un plazo maximo de quince dias
habiles.

e) Programar y ejecutar la capacitaci6n integral del servidor publico,
procurando en sus acciones el desarrollo humanistico, la
dignificaci6n de la funci6n publica, la vocaci6n de servicio, la
eficacia y eficiencia, la calidad total, la racionalizaci6n de los
recursos, la profesionalizacion y el sentido de responsabilidad,
como ingredientes para lIevar a grado 6ptimo la funci6n publica.
Para implementar la capacitaci6n utilizara los recursos humanos y
materiales de la instituci6n 0 de otras instituciones.



P~8

Articulo 47.-lntegracion de la comision. Para los efectos de-esta
Ley, la comision institucional de rescate y formacion de valores de cada
organizacion publica, fungini como comision de etica. Estani integrada por
un minimo de cinco personas. La elecci6n de los miembros debeni
reglamentarse y se escogeran con estricta sujeci6n a factores de idoneidad
objetiva, capacidad, responsabilidad y espiritu de servicio.

En asamblea general y dentro del plazo improrrogable de ocho dias
habiles contado a partir de la designaci6n de los miembros del citado
comite, los trabajadores podnin objetar, debidamente fundamentados en
las pruebas y los motivos de fonda, los nombramientos de los miembros
del comite de etica. Debenin presentar al jerarca de la entidad una terna de
doce personas, para que proceda a sustituir a los funcionarios
cuestionados; diez dias despues de vencido el plazo indicado, el jerarca
procedeni a seleccionar, de entre la terna remitida por los trabajadores, al
rniembro 0 los miembros cuestionados.

Articulo 48.-Requisitos de los miembros de la comisi6n. Los
miembros de la comisi6n de etica debenin reunir, ademas de los exigidos
para ser miembro de la Comisi6n Nacional de Rescate y Formaci6n de
Valores, los siguientes requisitos:

a) Ser !U.ncionario de la instituci6n, con un minimo de cinco afios de
serV1ClO.

b) Destacar en el servicio por meritos de responsabilidad, eficiencia y
buen manejo de las relaciones humanas.

c) No haber sido sancionado por falta laboral durante los cinco afios
anteriores.

d) No haber sido condenado por delito doloso 0 culposo contra los
deberes de la funci6n publica, 0 por otro delito de caracter doloso.

Articulo 49.-Plazo de nombramiento. EI periodo de ejercicio de la
comisi6n de etica sera de tres afios. Los miembros podran ser reelectos
unicamente por un periodo consecutivo mas; sin embargo, podran ser
designados nuevamente despues de transcurridos dos afios del cese en el
cargo.

Articulo 50.-Naturaleza del cargo. EI cargo de miembro del
comite de etica institucional 0 comisi6n institucional de rescate y
formaci6n de valores, se ejercera ad hon6rem y constituira un
reconocimiento a la vocaci6n de servicio de los funcionarios publicos. No
obstante, la administraci6n podra autorizar la separaci6n del funcionario
de sus labores habituales durante el tiempo necesario, para que cumpla los
deberes inherentes al cargo. La administraci6n aportara los recursos
humanos, materiales y logisticos que requiera la comisi6n para cumplir sus
funciones.

CAPiTULO VII
Disposiciones Finales

Articulo 51.-Juramentaci6n y cumplimiento de condiciones
especiales por parte del empleado publico. Dentro del mes siguiente al
ingreso a una instituci6n publica, el empleado debera decJarar ante la
administraci6n correspondiente, por escrito y bajo la fe del juramento, que
conoce y comprende los aJcances de esta Ley y que se obliga a acatarJa
fielmente. Las auditorias de los entes publicos velaran por el cumplimiento
de esta disposici6n.

Los funcionarios sometidos al regimen del Servicio Civil rendiran
la decJaraci6n jurada ante esa Oficina, como requisito previo al
nombramiento. La Direcci6n del Servicio Civil debera brindarles a los
aspirantes a cargos publicos capacitaci6n previa sobre esta normativa y
exigirJes la rendici6n de una prueba satisfactoria sobre su conocimiento,
como requisito adicional para ser considerados elegibles a un cargo; esto
sustituira la decJaraci6n jurada del funcionario.

Articulo 52.-Normas complementarias de esta Ley. Las
disposiciones de esta Ley se aplicaran a los empleados publicos, sin
perjuicio de las normas especiales que rijan para algunas categorias de
funciones, cuando resulten aplicables complementariamente sin
menoscabo de cualquiera de elias. Cuando, en circunstancias semejantes,
se exijan requisitos 0 se impongan obligaciones y sanciones mas rigurosas
que las aqui establecidas, se aplicaran las norrnas especiales. Las sanciones
de caracter laboral originadas en el incumplimiento de esta Ley, se
impondran sin perjuicio de las responsabiJidades administrativas 0 penales
en que haya incurrido el servidor por efecto de la misma falta.

En un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia
de esta Ley, el Poder Ejecutivo, con el apoyo de la Comisi6n Nacional de
Rescate y Formaci6n de Valores, establecera via reglamento las reglas de
organizaci6n y funcionamiento de las comisiones de etica institucionales,
asi como las reglas de procedimiento para cumplir las funciones
estipuladas en los incisos b), c) y d) del articulo 46 de esta Ley.

Articulo 53.-Normas contrarias a las disposiciones de esta Ley.
Der6ganse las normas que se opongan al contenido de esta Ley.

TRANSITORIO I

Todas las comisiones institucionales de rescate y formaci6n de
valores existentes al publicarse esta Ley, asumiran las funciones de las
comisiones de etica.

TRANSITORIO II
Dentro de los tres meses siguientes a la publicaci6n de esta Ley,

deberan integrarse todas las comisiones institucionales de rescate y
formaci6n de valores, las cuales tendran a su cargo los comites de etica.

TRANSITORIO III
EI articulo 23, el del parrafo segundo del inciso d) del articulo 26 y

los incisos b), c) y d) del articulo 46, todos de esta Ley, entraran en
vigencia un ano despues de la publicaci6n de esta Ley. En este periodo
cada comisi6n de etica institucional pondra en practica entre los

funcionarios, pOr un plazo mlDlmo de seis meses, un programa de
divulgaci6n de las disposiciones y los aJcances de esta Ley. La auditoria de
cada entidad velara porque la comisi6n ejecute debidamente dicho
programa.

TRANSITORIO IV

Los servidores publicos, en el ejercicio de sus cargos, deberan
cumplir las obligaciones senaladas en los articulos 44 y 51 de esta Ley,
dentro de los tres meses posteriores a su vigencia. Las auditorias de las
instituciones publicas velaran por el cumplimiento de esta obligaci6n y, en
su oportunidad, 10 haran de conocimiento de los obligados.

Rige a partir de su publicaci6n.

Mario Calder6n Castillo, Diputado.
NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n

Permanente de Asuntos Juridicos.

San Jose, 2 de setiembre de 2002.-1 vez.-C-207920.-(744 14).

DlRECTRIZ
N° II

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los incisos 3)
y 18) del articulo 140 y 146 de la Constituci6n Politica, articulos 4, 26, 27,
98, 100 y 113 inciso 2) de la Ley General de la Administraci6n Publica y
21 de la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica y
Presupuestos Publicos.

Considerando:
"

1°-Que el Instituto de Desarrollo Agrario inici6 en 19<, L,ean
proceso de reestructuraci6n organizacional y operativa, que origin6 una
variaci6n en la estructura orgamca y el despido de varios funcionarios de
la Instituci6n.

2°-Que producto del proceso llevado a cabo, algunos funcionarios
presentaron demandas judiciales contra el Instituto, de las cuales se
generaron sentencias judiciales a favor de los servidores publicos
afectados, ordenando su reinstalaci6n en el cargo.

3°-Que el articulo 3° de la Directriz Presidencial N° 00 I,
publicada en La Gaceta 1

0 99, del 24 de mayo del 2002, eSlablece que la
Autoridad Presupuestana no considerara solicitudes para la creaci6n de
plazas durante el periodo presupuestario del 2002.

4°-Que el Instituto requiere reinstalar a un funcionario en el
respectivo puesto por orden de Sentencia Judicial firrne, por 10 que es
necesario exceptuarlo de la disposici6n anterior, para solicitar ante la
Autoridad Presupuestaria la creaci6n de dichas plazas. Por tanto,

Emite Ia siguiente,

DIRECTRlZ:

Articulo IO-Excepruase aI Instituto de Desarrollo Agrario de Ia
aplicaci6n de la Directriz Presidencial N° 001, publicada en La Gaceta N°
99 del 24 de mayo del 2002, para que la Instituci6n pueda solicitar ante la
Autoridad Presupuestaria, la creaci6n de una plaza de Oficial de Apoyo A,
por Sentencia Judicial firrne.

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

Dada en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dilfcis
dias del mes de setiembre del dos mil dos.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-E1 Ministro de
Hacienda, Jorge Walter Bolafios Rojas.-I vez.-(Solicitud N" 10597).
C-8 I20.---(75 142).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

N° 107-P.-San Jose, 23 de setiembre del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

ACUERDA:
Articulo Io-Llamar al ejercicio de la Presidencia de la Republica a

la Primera Vicepresidenta Lic. Lineth Saborio Chaverri, debido a que el
Presidente de la Republica, realizara visita oficial al Parlamento
Centroamericano, en la Republica de Guatemala.

Articulo 2°-Rige a partir de las 6,30 horas hasta las 20,20 horas del
24 de setiembre de 2002.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-I vez.-(Solicitud N°
I87-02).-C-3260.-(73456).

MINISTERIO DE GpBERNACION Y POLICIA,
Y SEGURIDAD PUBLICA

N" 2104-MSP.-San Jose, 10 de mayo del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA

De conformidad con los articulos 140 y 146 de la Constituci6n
Politica, 56 y 57 de la Ley General de Policia.
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