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articulo 4380 en los incisos 1),2),4) Y5), del articulo 630, todos
del C6digo Procesal Civil, que consignen un crlldito por suma
liquida exigible del condominio contra el propietario 0 propietarios
de una tinca filial por las obligaciones consignadas en este articulo,
senin habiles para acceder al proceso ejecutivo hipotecario con
renuncia de tramites, proceso en el cual servira de base para el
remate la suma Iiquida que el documento indique. A tales efectos, se
equiparara la sentencia recaida en proceso sumario y el auto
contirmatorio del proceso monitorio. En el supuesto de que la
resoluci6n judicial no consigne una suma liquida, se seguiran los
procedimientos propios de la ejecuci6n de que se trate. Se excluyen
de este privilegio los creditos que el condominio adquiera contra el
propietario por cesion, endoso u otro titulo traslativo."

Articulo 2°-Adici6nase un inciso 6) al articulo 630 del C6digo
Procesal Civil que se leera:

"Articulo 630.

( ...)
6) Los titulos referidos en el articulo 20 de la Ley Reguladora

de la Propiedad en Condominio."

Articulo 3°-Rige a partir de su publicaci6n.

Emilia Maria Rodriguez Arias, Diputada.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e in forme de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Juridicos.

San Jose, II de noviembre del 2002.-1 vez.-C-38240.-(86763).

° 15.029

REFORMA DEL ARTICULO 335 DEL CODIGO CIVIL
DE LA CONSTITUCION DEL USUFRUCTO

SOBRE BIENES MUEBLES

Asamblea Legislativa:

EI modelo de propiedad existente en el siglo XIX impuls6 el
rechazo de la posibilidad de establecer derechos de usufructo sobre bienes
muebles. Con este prop6sito, aunque no se prohibi6 del todo su
constituci6n, la cual es admisible por via testamentaria, evidentemente se
entorpeci6.

Para los legisladores de entonces, la posibilidad de que un sujeto
tuviera la propiedad sobre un bien mobiliario y otro su posesi6n constituia
una aberraci6n que debia ser prevenida.

Sin embargo, la realidad actual muestra que la propiedad no es una
figura estatica y aislada. Nuevas y retadoras formas de administraci6n, el
uso y disfrute de los derechos son innovados cada dia.

Esta visi6n ha superado con creces la de los redactores del C6digo
Civil. Ante la concepci6n de la propiedad como un concepto absoluto,
vinculado indisolublemente a un unico individuo, se erige la multiplicidad
de sujetos asociados a las distintas facetas productivas y econ6micas de un
mismo bien.

Fue asi como el C6digo de Comercio dedic6 algunas normas al
usufi"ucto de cuotas y acciones en el ambito societario en sus articulos 95
Y 139 bis. Para algunos, por la especialidad de la materia, se trato de una
derogacion implicita del articulo 335 del Codigo Civil. Para otros, el
Codigo de Comercio regula los usufructos de dichos bienes, pero no su
constituci6n, la cual ha de tener lugar por via testamentaria.

De 10 que no cabe duda, es que esta regulacion ha servido para
reiterar continuos ataques contra el Codigo Civil bajo la acusacion de
retrogrado y obsoleto. No obstante, sus grandes criticos nunca han
promovido reformas legislativas en este sentido.

EI presente proyecto responde a la necesidad de reconocer la
posibilidad de establecer derechos de usufructo sobre bienes muebles, no
solo en materia de titulos valores, sino en general, bajo la modalidad de
negocios inter. vivos.

Somos sabedores que la sociedad 10 necesita, y las nuevas
modalidades de apropiacion y administracion de bienes sabran hacer un
uso racional de estas facultades.

Por 10 anterior, solicito a esta Asamblea la aprobacion del presente
proyecto de ley.

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

REFORMA DEL ARTICULO 335 DEL CODIGO CIVIL
DE LA CONSTITUCION DEL USUFRUCTO

SOBRE BIENES MUEBLES

Articulo 10-Reforrnase el articulo 335 del Codigo Civil, de forma
que en adelante se lea de la siguiente manera:

"Articulo 335.-Por cualquiera de los modos porque se adquiere
el dominio de los bienes, puede adquirirse el derecho de usufructo
sobre ellos."

Articulo 2°-Rige a partir de su publicacion.

Emilia Ma. Rodriguez Arias, Diputada.

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

San Jose, 6 de noviembre del 2002.-1 vez.-e-12600.-(86764).

~O 15.030

LEY DE CONTROL MUNICIPAL EN MATERIA DE
CO TRATACION DE PERSONAL FEMENINO

EN LA EMPR~SA PRIVADA, SI;: REFORMA
EL ARTICULO 81 DEL CODIGO

MUNICIPAL, LEY N° 7794,
DE 30 DE ABRIL DE 1998

Asamblea Legislativa:
La discriminacion sufrida por las mujeres en el ambito laboral ha

sido puesta de relieve no s610 por los estudios de genero, sino por los
ultimos inforrnes sobre el Estado de la Nacion en desarrollo humano.

A pesar de las serias denuncias existentes y la conciencia que a nivel
politico se ha alcanzado, las acciones correctivas se han venido
postergando.

Un tema tan sensible no puede continuar siendo pasado por alto,
maxime cuando un cincuenta por ciento de los hogares costarricenses
dependen de una mujer como cabeza de familia. Si nuestra Patria desea
algun dia alcanzar la Justicia social, ha de iniciar una serie de reforrnas que
cambien la caracteristica posicion pasiva que ha marcado al Estado
costarricense en materia de derecho laboral de las mujeres.

Los principios consagrados en los articulos 50, 55 Y 56 de nuestra
Carta Fundamental, son las premisas para fundamentar una accion efectiva
del Sector Publico a favor de las mujeres.

Dia con dia, decenas de mujeres son silenciosamente desplazadas
del sector laboral con ocasion de su genero. Si el Estado mantiene un
silencio igual sobre este problema, no cabe duda de que se ha convertido
en un complice bajo el principio del "laissez-faire".

En este sentido, motiva el presente proyecto el profundo y serio
convencimiento de que las potestades publicas han de ser puestas al
servicio de la j usticia.

Una mayor contratacion de mujeres, sin lugar a dudas, solo
redundara en beneficio de las futuras generaciones, de nueStrOS nino§, ya
que el desempleo femenino tiene un efecto multiplicador que no "de
escapar a nuestra conciencia. '?

Por esto, este proyecto ha visto en las municipalidades un primer
6rgano de control contra la discriminacion de la mujer.

Dado el nivel de desarrollo del pais, y la amplia preparacion de
nuestra poblacion, no se justifica que una empresa cuente con un
porcentaJe de contratacion de mujeres mferior al treinta por ciento. Si este
sector de la poblacion constituye un cincuenta por ciento de la Nacion, esta
realidad debe estar reflejada en la integracion de nuestras empresas.

Un porcentaje inferior es indicio claro de que puede existir una
politica empresarial contraria al respeto de la digmdad de nuestras
mujeres.

En este sentido, se ha considerado que una contratacion de un
treinta por ciento, permite respetar un margen de contratacion variable de
acuerdo con la oferta laboral del mercado particular.

A traves de las municipalidades y la concesion de una licencia para
el ejercicio de la actividad empresarial, el Sector Publico puede asumir un
rol dinamico en el respeto de los derechos laborales, en particular, estos
modelados por la perspectiva de genero.

Por 10 anterior, solicito a esta Asamblea Legislativa aprobar este
proyecto de ley.

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

LEY DE CONTRQL MUNICIPAL EN MATERIA DE
CONTRATACION DE PERSONAL FEMENINO

EN LA EMP~SA PRJVADA, SI;: REFORMA
EL ARTICULO 81 DEL CODIGO

MUNICIPAL, LEY N" 7794,
DE 30 DE ABRIL DE 1998

Articulo 1°-Reformase el articulo 81 del Codigo Municipal, Ley
TO 7794, de 18 de mayo de 1998. para que en adeTante se lea de la

siguiente manera:
"Articulo 81.-La licencia municipal referida en el articulo

anterior solo podra ser denegada cuando la actividad sea contraria a
la ley, la moral 0 las buenas costumbres, cuando el establecimiento
no haya lIenado los requisitos legales y reglamentarios 0 cuando la
actividad, en razon de su ubicaci6n fisica, no este permitida por las
leyes 0, en su defecto, por los reglamentos municipales vigentes.

En tratandose de empresas con una planilla igual 0 superior a
diez personas, debera acreditarse un minimo de un treinta por ciento
(30%) de contratacion de personal femenino para la obtencion de la
licencia."
Articulo 2°-Rige a partir de su publicacion.
Emilia Ma. Rodriguez Arias, Diputada.

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comision Permanente
Especial de Mujer.

San Jose, 7 de noviembre del 2002.-1 vez.-C-18750.-(86765).

N° 15.032
LEY ORGANICA DEL MINISTERJO DEL DESARROLLO HUMANO
Asamblea Legislativa:

La pobreza es un mal que aqueja y que ha afectado a millones de
seres humanos a 10 largo de la historia. Cada epoca se ha caracterizado por
un determinado estilo de lucha contra la pobreza. Desde la defensa de los
pobres que proclaman algunas religiones en sus origenes, hasta los hechos
concretos como la constituci6n de cofradias que asume la Iglesia Cat61ica
en la colonia y las revoluciones ideologicas que defienden los derechos de
todas las personas.
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Para establecer el marco conceptual de 10 que se considera pobreza
en este proyecto de ley, se ha tornado como referencia el infomle del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2000 "Superar la
pobreza humana" y el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-200 I
"Lucha contra la Pobreza" del Banco Mundial. Se utilizan las definiciones
acordadas en la Cumbre Social, cuyas estimaciones se basan en
mediciones monetarias de la pobreza, en telminos de ingresos 0 gastos. Asi
por extrema pobreza 0 pobreza de ingreso se entiende normalmente como
la falta de ingreso para satisfacer las necesidades nutricionales basicas que
se suele definir sobre la base de las necesidades minimas de calorias
(tambien se Ie conoce como pobreza absoluta 0 indigencia). Por pobreza
general se entiende falta de ingreso necesario para satisfacer las
necesidades esenciales no alimentarias -como el vestuario, la energia y la
vivienda-, asi como las necesidades alimentarias (con frecuencia tambien
lIamada pobreza relativa). Como pobreza humana se define la falta de
capacidad humana basica: anal fabetismo, malnutrici6n, duraci6n
abreviada de la vida, mala salud materna, enfermedades susceptibles de
prevenci6n. Mediciones indirectas son la falta de acceso a los bienes,
servicios e infraestructura-energia, saneamiento, educaci6n,
comunicaciones, agua potable-necesarios para sostener la capacidad
basica. Y no podemos dejar de citar como concibe la pobreza un hombre
pobre de Kenya.

"No me pregunten que es la pobreza porque me han encontrado
fuera de casa. Miren la casa y cuenten el numero de agujeros. Miren
los utensilios y la ropa que lIevo. Miren todo y cuenten 10 que Yen.
Eso que Yen, eso es la pobreza."

Conocemos tambien los esfuerzos que se realizan por lograr una
medici6n que refleje no solo el ingreso, sino el fen6meno
multidimensional que caracteriza a la pobrezl;l. Asi en el Informe N° 3 del
Estado de la aci6n se menciona el IPH (Indice de Pobreza Humana)
usa!'''' indicadores de las formas basicas de privaci6n: una vida breve,
fal enseiianza basica y falta de acceso a recursos publicos y privados
que utiliza el PNUD para definir la pobreza humana.

En suma, las metas. programas e instituciones relacionadas con el
combate a la pobreza, deben considerar las diferentes \-ariables que inciden
en esta, desde la deuda intema y la distancia del poder hasta la reducci6n
de la malnutrici6n, el aumento de la alfabetizaci6n y de la esperanza de
vida. La lucha contra la pobreza debe dejar de considerarse "de dos
niveles": el crecimiento por una parle y el desarrollo humano por la otra.
Los dos ni\eles rara \-ez se cruzan: no se form ulan politicas econ6micas
favorables a los pobres. en tanto que se asigna a los servicios sociales la
carga de dirigirse direcrarnente contra la pobreza. EI reto que nos
proponemos con este proyecto es integrar todos estos factores.

En el ambito nacional, la lucha contra la pobreza, no ha escapado a
la influencia de las corrientes externas. Asi va desde los programas de
"caridad cristiana" de la Iglesia Cat6lica, a las garantias sociales y desde
los derechos electorales a la movilidad econ6mico-social, producto de la
educaci6n, la salud, el crMito y la oportunidad de acceso a los medios de
producci6n.

Los tres grandes momentos que vive la historia nacional del siglo
XX y que pod.emos denominar como: las "Garantias Sociales" que impulsa
Don Rafael Angel Calder6n Guardia junto con la Iglesia Cat61ica y la
denominada izquierda, los "Derechos Electorales" del Presidente Don
Teodoro Picado Michalski, impulsados por quienes gestaron la Revoluci6n
del 48 y la movilidad econ6mico-social impulsada por el Presidente Jose
Figl por medio del proyecto de Liberaci6n Nacional, que crea
inst ones para permitir el acceso de la mayoria de los costarricenses, a
la salud, la educaci6n, la vivienda, la electricidad, la tierra y el credito, son
hechos que marcan determinados enfoques en la lucha contra la pobreza.

Hoy, la poca eficacia de la lucha contra la pobreza, en las dos
ultimas decadas demanda que esta sea replanteada, con base en la
experiencia nacional e internacional y atendiendo las exigencias del siglo
XXI. En los ultimos veinte afios, se han direccionado abundantes recursos,
a esta lucha, pero el porcentaje de personas pobres, siempre ha estado por
encima del 25% porque "cuando los servicios se prestan sobre la base de
subsidios-como sigue ocurriendo con las microfinanzas- no son sostenibles
desde el punto de vista financiero."\ Ademas no podemos dejar de
considerar que "los pobres pagan un elevado precio por la COlTUpci6n. Yes
menos probable que los programas que destinan recursos para la reducci6n
de la pobreza queden en bancarrota por el costa administrativo de
determinar quienes son pobres y lIegar a ellos que por la desviaci6n de una
gran parte de los recursos hacia otras manos.

Si se eliminara la corrupci6n al mismo tiempo que los pobres se
organizaran, muchos programas nacionales de lucha contra la pobreza,
indudablemente mejorarian su rendimiento al orientar los recursos a la
gente que los necesita. Muchos problemas de orientaci6n son en definitiva
problemas de instituciones de fobierno irresponsables y que no responden
a los intereses de los pobres".

AI analizar, un poco mas en detalle la historia nacional, vemos como
a principios del siglo diecinueve y hasta mediados del mismo, los y las
costarricenses de mayores recursos econ6micos, pusieron en practica
varios programas, con el mismo fin:

a) "Tes sociales": un grupo de adineradas damas de nuestra sociedad
se reunian en una de sus casas, a tomar te, a tejer escarpines y
gorritos, que donaban a mujeres pobres embarazadas.

1 P"TD. Informe sabre la Pobreza 2000_ Resumen Ejecutivo. Pag. 14.
2 lid. pag_ 11.

b) La raci6n 0 "gota" de leche: algunos empresarios lecheros donaban
leche para este programa; las monjas del Colegio de Si6n, lavaban
las botelias y envasaban la leche, que repartian entre los cientos de
nifios que hacian largas colas frente al Colegio de Si6n y del Parque
Nacional para retirar su raci6n.

c) La mana caritativa: Para eliminar la molestia que ocasionaba la gran
cantidad de mendigos que tocaban las puertas de las casas, a pedir
"Una limosnita en el nombre de Dios", se ide61a "Mano Caritativa"
que consistia en entregar las limosnas a esa organizaci6n, quien se
encargaba de distribuirlas. A cambio de ello, la organizaci6n
entregaba un cartoncito que decia "no toque la puerta ya nosotros
entregamos la Iimosna a la Mano Caritativa".

En la decada de los 40, del siglo XX, donde hubo una gran
efervescencia social se dan las "Garantias Sociales", donde los grupos mas
desfavorecidos, como los trabajadores, obtienen algunos logros
importantes gracias a e,sa conjunci6n de voluntades de tres fuerzas: el
gobierno de Rafael Angel Calder6n Guardia, la Iglesia Cat61ica
representada por el Arzobispo Victor Manuel Sanabria y la izquierda
representada por Manuel Mora Valverde.

Las enciclicas papales muestran la constante preocupaci6n de la
Iglesia Catolica por los pobres, en todo este periodo, y tambien lIaman a
los gobiernos en diversas oportunidades a la reflexi6n.

En 1948, antes de triunfar la Revoluci6n, en la Segunda Proclama
de Santa Maria de Dota, se anunci6 la intenci6n de que el Estado
participara mas activamente en la lucha contra la pobreza. En efecto, dice
la Proclama de Santa Maria de Dota (...) "cuando se acabe la guerra de las
balas iniciaremos la guerra contra la pobreza".

La primera fase de la guerra fue la lucha por los "Derechos y
Garantias Electorales", nepotismo y enriquecimiento iHcito. La segunda,
ya triunfantes, seria la lucha contra la pobreza. Don Pepe consider6 que
enriqueciendo el pais y procurando repartir esa riqueza, con medidas como
la abolici6n del ejercito, la nacionalizaci6n banearia, la doctrina de los
salarios crecientes, la electrificaci6n del pais, la educaci6n y capacitaci6n,
acabaria con la pobreza.

Las medidas ruvieron un efecto positivo; redujeron la pobreza del
60~o al 20%. Mas aqui se estanc6 el porcentaje de pobreza.

Cuando Don Pepe volvi6 al Poder, en 1970, se encontr6 con que los
indices de pobreza no disminuian y para amortiguar sus efectos cre6 el
Instituto Mixto de Ayuda Social. lamas se pens6 que ese organismo tuviera
capacidad, para acabar con la pobreza y menos con los recursos con los
cuales fue creada. Su misi6n era ayudar al pobre para que su vida no fuera
tan angustiante, pagandole la luz, el agua, 0 las cuotas de seguro social, 0
el pasaje de los buses para los ninos de escuela.

Don Pepe sigui6 buscando f6rmulas para combatir la pobreza e ide6
las Asignaciones Familiares, que consistia en otorgar una asignaci6n a
cada familia pobre para completar sus ingresos.

EI Proyecto de Asignaciones Familiares fue aprobado parcialmente.
Se aprobaron los ingresos que financiaban Asignaciones Familiares, mas
las asignaciones econ6micas para las personas que 10 requerian no lIegaron
a su destino y no se dieron en la forma adecuada.

El resultado de esta decision parlamentaria no pudo haber sido peor.
El dinero recaudado para la lucha contra la pobreza se convirti6 en un
cheque de caja chica, para el gobierno.

Desde que se aprobaron los recursos para combatir la pobreza, han
pasado veintiocho afios y no hemos sido capaces de enfTentarnos con
sabiduria al problema, cuya tendencia ha sido la de aumentar y no la de
disminuir la pobreza.

Pasamos de otorgar limosnas a la institucionalizaci6n de la limosna,
pero sin lograr que los pobres dejaran de ser pobres. No tenemos
capacitaci6n, ni otras condiciones, para que el pobre se integre a la
sociedad del siglo XXI, informado, sano, trabajador y competitivo.

Para repartir los recursos generados para combatir la pobreza, se ha
constituido una masa deforme de instituciones, en el sector social,
totalmente descoordinadas, que a veces compiten unas con otras,
duplicando programas. Ese dinero para los pobres, se gasta en muchas
oportunidades, en exceso de burocracia, ineficiencia, duplicidad y
tortuguismo 10 que constituye una verdadera corrupci6n.

Si se evaluaran los resultados de la totalidad de las instituciones,
convendriamos en que hay que redisefiar las politicas y los mecanismos
estatales para combatir la pobreza. Se han despilfarrado millones de
colones, que son para los pobres en "clientelismo politico electoral". No
s610 es necesario ordenar el marco juridico, invertir con inteligencia y
sentido social, medir y evaluar los resultados de la gesti6n, sino tambien
fiscalizar los presupuestos. Creemos que esto puede ser posible si
conjuntamos, en una sola instituci6n social, las politicas de lucha contra la
pobreza: el Ministerio de Desarrollo Humano.

Ante la complejidad y las demandas del Siglo XXI, se requiere una
lucha integral que debe incluir todos los ambitos: la salud, educaci6n, el
acceso a la capacitaci6n, a la tecnologia, a la cultura, al credito, a los
medios de produccion, y en algunos casos que asi se requiera, a la ayuda
individual, en forma transitoria. De 10 que se trata es de una verdadera
reingenieria en el campo de la lucha contra la pobreza extrema, que
podemos sintetizar en los siguientes puntos:

I) Una sola linea politica del mas alto nivel, en la lucha contra la
pobreza a nivel presidencial y de ejecuci6n a nivel ministerial.

2) Un nuevo ministerio de lucha contra la pobreza, que absorba las
diferentes instancias gubernamentales involucradas en esta acci6n y
coordine con las instituciones publicas y privadas.

3) EI rescate de los fondos tributados para la lucha contra la pobreza y
la utilizaci6n integra de los mismos en esta importante tarea.
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-l) Eficaces commies de e\'aluacion de los diferentes programas, a fin
de establecer si efectivamente estan cumpliendo con los objetivos
para los que fueron creados.

5) Sanciones penales y administrativas para quien desvie fondos de la
lucha contra la pobreza hacia otros fines.

El ministerio de desarrollo humano tendra como funcion principal
el rescate de los recursos tributados y los programas creados para la lucha
contra la pobreza extrema y pobreza general.

Los recursos deberan ser ejecutados en colaboracion con la
sociedad civil y entidades privadas bajo la respectiva responsabilidad y de
acuerdo con la politica de lucha contra la pobreza del Ministerio de
Desarrollo Humano que aprobara los programas y los evaluara.

Sera obligacion de. las instituciones ejecutoras, presentar los
respectivos informes de ejecucion de labores por la suma aportada por el
Ministerio de Desarrollo Humano. Las instituciones que no cumplan con
este requisito quedan sujetas a sanciones administrativas por
incumplimiento de labores, inc1uyendo la suspension de recursos por parte
del Ministerio de Desarrollo Humano.

La identificacion de beneficiarios la realizaran las mismas
comunidades y regiones quienes estableceran sus prioridades. Los casos
individuales se determinaran mediante un sistema de califkacion,
seleccion, y evaluacion socioeconomica del beneficiario que realizara el
Ministerio de Desarrollo Humano a traves de la Auditoria Social. En este
sentido, pensamos que el Ministerio de Desarrollo Humano debe dirigir
tambien su apoyo a los sectores mas vulnerables como 10 son, las mujeres
que no perciben ningun ingreso economico y las personas que dedican su
tiempo a cuidar a discapacitados y que no cuentan con ningun recurso
economico y al trabajador independiente cuyo negocio Ie da para
sobrevivir, pero que sin este queda completamente desamparado, por
ejemplo, pescadores y pequenos agricultores. Para ellos, se ha pensado en
una asignacion economica, ademas al ser asalariado, es asegurado directo
y por ello tendran derecho a una pension.

El Ministerio no solo debera velar por la correcta inwrsion social
de los fondos sino por su confiable gestion. Debe, por 10 tanto, combinar
10 tecnico contable-con 10 tecnico-social.

Proponemos que el Ministerio de Desarrollo Humano asuma como
sus dependencias las instituciones sociales financiadas con recursos de la
Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; que se encargue de
las funciones que realiza el Ministerio de la Vivienda, y que no existe
mediante ley, el lnstituto Mixto de Ayuda Social y el Regimen de las
Pensiones No Contributivas.

Resulta de gran importancia que la comunidad se incorpore y
participe en los programas del Ministerio del Desarrollo Humano. Por ello,
sugerimos la conformacion de las juntas de desarrollo humano, las cuales
estaran integradas por miembros de la sociedad civil y por personeros de
los programas de desarrollo humano en el canton. En aquellos casos en que
los distritos asi 10 decidan, podran sus asociaciones de desarrollo asumir
las tareas de las juntas de desarrollo humano. Con este prop6sito conviene
establecer convenios para utilizar la infraestructura, organizaci6n y mistica
de las asociaciones de desarrollo comunal y que estas tengan la opci6n de
nombrar a representantes en las juntas cantonales de desarrollo humano.

Se propone crear el Consejo de Desarrollo Humano, constituido por
el Ministro del ramo, los directores de dependencias y los representantes
de las instituciones de apoyo. Este Consejo debera reunirse semanalmente
para coordinar, a fin de evitar duplicidades, evaluar, establecer politicas y
planes del sector social.

Se estableceran las auditorias sociales. Estas deberan constatar la
eficacia y los resultados de la ayuda social que otorga el Ministerio y
verificar que realmente esta l1egue a los pobres. Ademas deberan evaluar
los programas.

En suma, 10 que proponemos es una estrategia distinta de lucha
contra la pobreza, basada en la adopci6n de medidas en tres esferas: como
10 define el Banco Mundial: a) oportunidad, b) potenciamiento y c)
seguridad, se describen como sigue:

a) Oportunidad: "Los pobres destacan sistematicamente la
importancia fundamental de las oportunidades materiales, es decir,
empleo, credito, carreteras, electricidad, mercados para sus
productos, escuelas, servicio de agua, saneamiento y salud y de
conocimientos para poder trabajar"3 y agreg6 yo, acceso a los
medios de producci6n. Por todo esto el crecimiento econ6mico se
toma fundamental para generar esas oportunidades materiales.

b) Potenciamiento: "La selecci6n y aplicaci6n de medidas publicas
que responda a las necesidades de los pobres. EI acceso a las
oportunidades del mercado y a los servicios del sector publico,
depende en buena medida de las instituciones estatales y sociales,
que deben considerar las necesidades de la poblacion pobre y darle
cuentas.,,4 La c1aridad y solidez de las instituciones sociales
encargadas de dar solucion a las personas en situacion de pobreza
puede contribuir enormemente a que esas personas salgan de la
pobreza.

c) Seguridad: "La reduccion de la vulnerabilidad -a las crisis
econ6micas, los desastres naturales, las enfermedades, la
discapacidad y la violencia personal- es esencial para mejorar los
niveles de bienestar y fomentar las inversiones en capital humano y
en actividades de mayor riesgo y mas rentables."s Aqui de 10 que se
trata es de que las instituciones y politicas estatales dirigidas a la
atencion de las personas en situacion de pobreza extrema y pobreza
general, deben disminuir los riesgos a que estas personas estan
expuestas, pues, en tanto se aumente su seguridad aumentaran sus
posibilidades de cambiar de situaci6n.

~ B""co \Iundial. Infonne sobre el Desarrollo Mundial '000-7001. Pag. 7.
.1 Ibid. paz. 7.
~ n-i.': p~: x

Por ultimo, queremos destacar y agradecer la participacion y el
aporte de ideas a este proyecto de ley, del Dr. Guido Miranda Gutierrez,
del Dr. Carlos Manuel Vicente Castro, del master Clinton Cruickshank
Smith y por el Despacho; el Lic. Oscar Hernandez Cedeno y la master
Sonia Betrano Valverde. Todos ellos han hecho posible la sistematizacion
y la concreci6n de un proyecto que constituia una de las columnas
vertebrales de un eventual Plan de Gobiemo.

Por todas estas razones, se presenta la propuesta de creaci6n del/I
Ministerio de Desarrollo Humano. J

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

LEY ORGANICA DEL MINISTERlO DEL DESARROLLO HUMANO

TITULO I

De la naturaleza

Articulo 1°-Creaci6n. Crease el Ministerio de Desarrollo
Humano, al cual se Ie encomienda eJ desarrollo integral y la asistencia a
las personas en situacion de pobreza extrema y pobreza general. En
adelante se Ie denominara el MIDEHU.

Articulo 2°-Definiciones.

Pobreza extrema 0 pobreza de ingreso: Se entiende normalmente
como la falta de ingreso para satisfacer las necesidades
nutricionales basicas que se suele definir sobre la base de las·
necesidades minimas de calorias. Tambien se Ie conoce como
pobreza absoluta 0 indigencia.
Pobreza general: Se entiende como la falta de ingreso necesario
para satisfacer las necesidades esenciales no alimentarias- como el
wstuario. la enenria \' la vi\ienda-. asi como las necesidades
alimentarias. Tamblen ilamada pobreza relativa.
Pobreza humana: Se define como la falta de capacidad humana
basica: analfabetismo, malnutrici6n, duraci6n abreviada de l~-'~a,

mala salud materna, enfermedades susceptibles de prey ~ In.
Mediciones indirectas para medir la pobreza humana son, la fa a de
acceso a los medios de producci6n, a los bienes, servicios e
infraestructura-energia, saneamiento, educaci6n, comunicaciones,
ltgua potable-necesarios para sostener la capacidad basica.
Indice de Pobreza Humana (IPH): Para medir la pobreza humana
se utilizan indicadores de las formas basicas de privacion: una vida
breve, falta de ensenanza basica y falta de acceso a recursos
publicos y privados.

TiTULO 11

De los objetivos y atribuciones

Articulo 3°-0bjetivos. EI MIDEHU tendra como objetivos los
siguientes:

a) Hacer un mapa de la pobreza en el pais.
b) Por medio de un censo se determinaran las personas en pobreza

extrema y las personas en situaci6n de pobreza general.
c) Desarrol1ar un enfoque de atenci6n a los problemas de la pobreza

desde una perspectiva integral que permita a las comunidades y a
las personas en situaci6n de pobreza extrema 0 pobreza general
superar esta situaci6n.

d) Dar solucion pronta y eficaz a las necesidades de las comunidades
y personas en situaci6n de pobreza extrema y pobreza general
apuntando a su desarrollo integral.

e) Disefiar ~ ejecutar programas y proyectos en las comunid<ll ", 'de
menores mgresos. ~_.

t) Impulsar la~organizaci6n de las comunidades de menores ingresos
desde la perspectiva de la participaci6n popular.

g) Promover la formaci6n de asociaciones con el sector privado para
el establecimiento de prioridades y la soluci6n de los problemas de
las personas en situacion de pobreza extrema y pobreza general.

h) Desarrollar y promover proyectos de educaci6n y capacitacion,
vivienda, de agricultura, maricultura, de comedores escolares, de
empresas rurales agropecuarias y de otra naturaleza como, pero no
limitadas a: maquilas en costura, tejidos, de transferencia
tecnologica; de microempresas, de capacitaci6n y asistencia tecnica,
de servicios y de infraestructura menor que ayuden a las
poblaciones de menos ingresos a su desarrollo integral.

i) Transferir el poder en la toma de decisiones a las comunidades, de
manera que estas tambien promuevan la reducci6n de la pobreza.

j) Elaborar y promover proyectos para potenciar la mujer en estado de
pobreza general y pobreza extrema y a los discapacitados.

k) Elaborar y promover proyectos de caracter ambiental que inciden en
el estado de pobreza general y pobreza extrema.

I) Promover el acceso a la educaci6n, de la gente en estado de pobreza
extrema y pobreza general a las nuevas tecnologias, a las
tecnologias apropiadas y a la informacion.

m) Administrar el programa Regimen No Contributivo de Pensiones
por Monto Basico, en favor de aquellos ciudadanos que,
encontrandose en necesidad de amparo economico inmediato, no
hayan cotizado para ninguno de los regimenes contributivos
existentes, 0 no hayan cumplido con el numero de cuotas
reglamentarias 0 plazos de espera requeridos en tales regimenes.

Articulo 4°-Atribuciones. Correspondera al Ministerio de
Desarrollo Humano:

a) .-\ctuar como organa de enlace entre el Poder Ejecuti\o y el sector
social.
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b) Ser el organismo rector de la politica social del gobiemo.
c) Actuar como 6rgano facilitador y coordinador del Consejo de

Desarrollo Humano y de las juntas de desarrollo humano.

Articulo SO-Funciones. Serin funciones del Ministerio de
Desarrollo Humano:

a) Definir los objetivos para el sector social de forma explicita y clara,
de acuerdo con una escala de importancia relativa. Asimismo
estructurar un sistema de revisi6n peri6dica de esos objetivos.

b) Desarrollar procesos de planeaci6n estrategica, continuos y
oportunos que garanticen la consecuci6n de los objetivos del sector
social.

c) Organizar el regimen interno del Ministerio, para establecer una
.estructura que permita coordinar internamente acciones que
faciliten obtener los objetivos del sector social y formular
recomendaciones en cuanto a estructuras organizativas, para otros
6rganos y entes del Sector.

d) Coordinar la gesti6n de los entes y 6rganos del sector social, con el
prop6sito de obtener una prestaci6n unificada, eficaz y oportuna de
sus servicios.

e) Tomar acciones concretas y tangibles para materializar el
cumplimiento de objetivos del sector social.

f) lnvestigar y determinar las causas y factores que inciden en la
pobreza.

g) Administrar el sistema de pensiones no contributivas.
h) Disefiar y administrar el sistema nacional de asignaciones sociales

transitorias.
i) Administrar el sistema de asignaciones sociales a mujeres dedicadas

al hogar y a personas dedicadas a la atenci6n de un discapacitado en
estado de pobreza general.

j) Preparar 0 autorizar los proyectos de ley, de iniciativa del Poder
Ejecutivo y los proyectos de reglamento que deba aprobar el Poder

vecutivo, las propuestas de normas, acuerdos 0 disposiciones de
~cance general que deban someterse a la aprobaci6n del Consejo de
Gobiemo, relacionados con el sector social.

k) Coordinar los planes y programas dirigidos al desarrollo y
funcionamiento del Consejo y las juntas del Desarrollo Humano, asi
como de las auditorias sociales.

I) Determinar el numero de rrabajadores informales. a fin de crearles.
un regimen de pensi6n.

m) Las demas que se Ie asigne por la yia reglamemaria 0 por ley.

TiTULO III

De la organizacion

Articulo 6°-Del ministro y viceministro. EI Ministerio de
Desan'ollo Humano estara a cargo de un Ministro, que desempefiara sus
funciones a1 amparo de 10 que disponen los articulos 27 y 28 de la Ley
General de la Administraci6n Publica. Contara, ademas, con un
viceministro, de nombramiento del Presidente de la Republica.

Correspondera al ministro nombrar, disciplinar y remover al
personal, tanto del Ministerio como de los organismos que contempla esta
Ley.

Articulo 7°-De las dependencias. EI Ministerio de Desarrollo
Humano ejercera sus funciones por medio de las siguientes dependencias
principales:

a) Direcci6n de Pensiones del Regimen 0 Contributivo.
b) Direcci6n General de Asii;maciones Sociales Transitorias.

irecci6n de Pensiones para mujeres que no perciben ingresos y a
rsonas que cuidan a discapacitados.

d) Direcci6n General de Vivienda.
e) Direcci6n de Obras de Infraestructura.
f) Direcci6n de Financiamiento para Empresas y Microempresas.
g) Direcci6n de Becas.
h) Direcci6n de Trabajadores Informales.
i) Cualesquiera otras que en el futuro se considere necesario crear.

Articulo 8°-De las instituciones de apoyo. Seran instituciones u
6rganos de apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, a traves de
programas y actividades afines, pudiendo ser convocadas cuando se
requiera su presencia, las siguientes:

a) EI Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
b) £1 Banco Hipotecario de la Vivienda.
c) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
d) El Instituto Costarricense de Electricidad.
e) El Instituto de Fomento y Asesoria Municipal.
f) EI Instituto Nacional de Seguros.
g) EI Instituto de Desarrollo Agrario.
h) EI Ministerio de Salud.
i) EI Ministerio de Educaci6n.
j) El Ministerio de Trabajo.
k) EI Ministerio de Obras Pilblicas y Transportes (Ayudas

Comunales).
I) EI Ministerio de Economfa, Industria y Comercio.

m) EI Ministerio de Justicia.
n) EI Patronato Nacional de la Infancia.
fi) La Caja Costarricense de Seguro Social.
0) El Instituto Nacional de la Mujer. -'
p) Los bancos estatales.
q) EI Banco Central.
r) Ellnstituto Nacional de Aprendizaje (INA).
s) Las uni\'ersidades estatales.
II La Junta de Protecci6n Social de San Jose.

TiTULO IV

Del consejo del desarrollo humano

Articulo 9°-De la naturaleza del Consejo. EI Consejo de
Desarrollo Humano sera un 6rgano consultivo del ministro del ramo.

Articulo Ia.-De la conformacion. El Consejo del Desarrollo
Humano estara conformado por los directores de cada una de las
dependencias del Ministerio y por un representante de la administraci6n
superior de cada una de las instituciones de apoyo.

Articulo 11.-De las funciones del Consejo. El Consejo de
Desarrollo Humano se encargara de evaluar anualmente todas las
propuestas que lIeguen de las juntas del desarrollo humano, para elaborar
un plan nacional de trabajo acorde con el presupuesto del Ministerio. Para
esto debera tomar como parametros:

a) Las zonas de menores ingresos.
b) Las zonas donde exista mas poblaci6n en estado de pobreza general

y en estado de pobreza extrema.
c) El equilibrio regional.

Ademas, el Consejo de Desarrollo Humano coordinara
semanalmente el cumplimiento del plan.

TiTULO V

De las juntas del desarrollo humano

Articulo l2.-De las juntas. Las juntas de desarrollo humano seran
6rganos consultivos del Consejo del Desarrollo Humano.

Articulo 13.-De la conformacion. Las juntas de desarrollo
humano estaran conformadas por un representante de los concejos de
distrito 0 en su defecto el sindico, por un representante de las asociaciones
de desarrollo, por personas de la sociedad civil, a raz6n, de un
representante de cada una de las organizaciones y asociaciones del distrito,
tales como, pero no Iimitadas a: clubes de servicio, patronato escolar, junta
de educaci6n, juntas administrativas de colegios, elegido para tal efecto y
por personeros de los programas de desarrollo humano en el distrito. Se
constituira una por distrito. La participaci6n en las juntas no devengara
remuneraci6n alguna.

En aquelios casos en que los distritos asi 10 decidan podran sus
asociaciones de desarrollo asumir las tareas de las juntas de desarrollo
humano.

Articulo 14.-De las funciones de las juntas de desarrollo
humano. Las juntas del desarrollo seran las encargadas de:

a) Elaborar un plan de trabajo anual por distrito para solventar las
prioridades de la zona.

b) Disefiar y proponer programas para su zona.
c) Promover mecanismos de participaci6n local.
d) Valorar las posibles listas de beneficiarios tales como, pero no

limitadas a asignaciones sociales, para vivienda, becas estudiantiles
y prestamos para empresas 0 microempresas, enviadas por las
auditorias sociales. Las listas seran enviadas al Ministerio de
Desarrollo Humano. El Consejo entregara a cada junta la lista de
requisitos y de parametros para esta tarea.

TiTULOVT

De las auditorias sociales

Articulo IS.-De la naturaleza. Las auditorias sociales seran
6rganos de fiscalizaci6n, control y vigilancia de los programas dirigidos a
las personas en estado de pobreza general y pobreza extrema.

Articulo 16.-De la conformacion. Las auditorias sociales estaran
conformadas por tres personas del distrito electas por la Defensoria de los
Habitantes, de una lista propuesta por las diferentes organizaciones, tales
como, pero no limitadas a: c1ubes de servicio, patronato escolar, junta de
educaci6n, juntas administrativas de colegios de secundaria.

Articulo 17.-De las funciones de las auditorias sociales. Seran
funciones de las auditorias sociales las siguientes:

a) Evaluar la eficacia y los resultados de los programas que ejecuta el
MIDEHU.

b) Verificar que las Iistas de beneficiarios para asignaciones sociales
esten conformadas por personas en situaci6n de pobreza extrema y
pobreza general.

c) Verificar que la acci6n ministerial se dirija a las personas en
situaci6n de pobreza extrema y pobreza general. Este trabajo se
entendera como una colaboraci6n voluntaria.

TiTULO VII

De los programas

Articulo 18.-De las prioridades sefialadas por las juntas de
desarrollo humano. Los programas que disefie y ejecute el Ministerio de
Desarrollo Humano, deberan responder a las prioridades sefialadas por las
juntas de desarrollo humano para el desarrollo integral de las personas en
situaci6n de pobreza extrema y pobreza general de sus distritos. Para
separarse de ese criterio tiene el Consejo del Desarrollo Humano que
hacerlo en resoluci6n fundada.

Articulo 19.-De los componentes de los programas. En el disefio
de los programas deberan considerarse los componentes definidos en los
objetivos de esta Ley: atenci6n a la persona en situaci6n de pobreza
extrema y pobreza general; atenci6n a los discapacitados; atenci6n a las
asignaciones sociales, atenci6n a los problemas del medio ambiente que
inciden en la pobreza y atenci6n a los problemas de acceso a las
tecnologias y a la infol1l1aci6n.



TiTULO: 127

Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Economica

PROGRAMA: 865-00

TRANSFERENCTA VARTAS CONVENTO PL-480

DECRETOS
N° 30830-H

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades que Ie confieren los articulos 140, inciso 3)
y 18) Y 146 de la Constitucion Politica, asi como 10 dispuesto en la Ley N°
8180 del 6 de diciembre del 200 I.

Considerando:

1°-Que la Norma N° 8 del articulo 7° de la Ley N° 8180 del 6 de
diciembre del 200 I, "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario par el
ejercicio economico del 2001" establece:

"Autorizase al Poder Ejecutivo para que mediante decreto
elaborado por el Ministerio de Hacienda y cuando 10 determinen las
leyes y los convenios, las enmiendas 0 cartas de entendimiento en
tal sentido, se permita cualquier tipo de traspaso en los programas
financiados con recursos provenientes del credito externo 0 de
donaciones."

2°-Que el Ministerio de Planificacion y Politica Economica,
mediante oficio D.M.-055-2002/DEP, del 29 de agosto del 2002, solicit6
el presente decreta ejecutivo. Por tanto,

DECRETAN:

Articulo 10-Modificase el articulo 2° de la Ley N° 8180 del 6 de
diciembre del 200 I, en la forma que se indica a continuacion:

REBAJAR:

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA: 865-00 18.000.000

PROGRAMA: 870-00

TRANSFERENCIAS VARIAS PL-480

6.000.000

12.000.000

500.000

[0.804.772

26.000.000

18.000.000

18.000.000

20.000.000

Monto en ¢

15.000.000

124.304.772

220.304.772

61.000.000

Registro Contable: 127-870-00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APORT A OTRAS PERS. E INST PRIV

Registro Contable: 127-865-00

CLASIFICAC[ON DE GASTOS SEGl!1\ OBJETO

.~ORTES A GOBlER.J'\OS LOC....LES

702 28 241 19 410 ASOCIAC10N REGIONALAGROFO-
RESTAL PACIFICO CENTRAL
ARAPAC (ESTRATEGIA PARA
GENERAR NEGOCIOS CON
MADERA DE PLANTACIONES DE
PEQUENOS PRODUCTORES).

702 28 241 47 604 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
(LASTREADO Y REPARAC10N DE
CAMINOS VECINALES DE LA
RUTA DE LA MEDIA VUELTA
A LAS MARIAS-INTERSECC10N
RIO SAN JUAN, SARAPIQU1).
Ced. Jur.: 3-014-042098

702 28 241 31 608 ASOCIACION DESARROLLO
INTEGRAL PAQUERA (CONS
TRUCC[ON DE [NFRAESTRUC
TURA COMUNAL, PAQUERA).

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES

730 28 242 20 213 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
(PARA CONSTRUCC10N DOS AULAS
EN ESCUELA LA GUARIA DE PUERTO
VIEJO DE SARAPIQU1).
Ced. Jur.: 3-014-042098

730 28 242 47 225 MlJNICIPALIDAD DE ACOSTA
(MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES INTERESES PL-480).
Ced. Jur.: 3-014-042043

G-O FF C-E CF I-P Concepto

1R....~SFERE"CP.s DE CAPITAL

7

702

7.30 82 2-12 31 556 ML1\IClPALDAD DE GOLFITO
(pROYECTO DE DRENAJE Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO
DE RINCON A PUERTO JIMENEZ).
Ced. Jur.: 3-014-042116-21

730 82 242 47 583 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
(CONSTRUCCION PUENTE RIO
PATASTE EN PUERTO SECO Y
REHABILITACION DE CAMINOS
DE ACCESO).
Ced. Jur.: 3-014-042074
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Disposiciones transitorias

Transitorio I.-Activos. Todos los activos pertenecientes al
Instituto Mixto de Ayuda Social, al Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares y al Regimen No Contributivo de Pensiones
pasaran a formar parte del Ministerio de Desarrollo Humano.

Transitorio H.-Personal. EI personal de las instituciones
mencionadas en el articulo anterior, que, como resultado de la vigencia de
la presente Ley, decidan trasladarse al Ministerio de Desarrollo Humano,
conservara inalterados todos los derechos adquiridos en su relacion de
servicio. Los que no se trasladen, se les liquidara sus prestaciones
conforme 10 determine la ley.

Rige a partir de su publicacion.

Jose Miguel Corrales Bolanos, Diputado.

NOTA: Este proyecto paso a estudio e informe de la Comision
Permanente de Gobierno y Administracion.

San Jose, 6 de noviembre del 2002.-1 vez.-C-194960.-(86766).

Articulo 24.-Derogase la Ley N° 4760 Creacion del Instituto
Mixto de Ayuda Social.

Articulo 25.-Prohibanse programas 0 competencias publicas
paralelas a las creadas en esta Ley.

TITULO X

Articulo 20.-De la transferencia de poder y la participacion
popular. EI diseno de los programas debeni realizarse de manera que,
cada vez mas se transfiera la toma de las decisiones a las comunidades y
se promueva la participacion popular por medio de las juntas de desarrollo
humano.

TITULO Vlll

De los recursos

Articulo 21.-Se trasladan en forma permanente al Ministerio de
Desarrollo Humano los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares segun Ley N° 5662, a que hacen referencia en
los articulos 3°, incisos b), c), d), articulo 4° y articulo 5° se incluiran
dentro del titulo del presupuesto destinado al Ministerio de Desarrollo
Humano. Ademas las transferencias, donaciones y prestamos que se
destinen por medio de otras leye~.

TITULO IX

Modificaciones y derogatorias

Articulo 22.-Agregase al articulo 23 de la Ley General de la
Administracion Publica, N° 6227 un inciso 0) que diga:

"o)Ministerio del Desarrollo Humano."

Articulo 23.-Modificanse los articulos 3°, 4° y 5° de la Ley N°
5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, para que en
adelante se lean como sigue:

"Articulo 3°-Los recursos del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares se destinaran para pagar programas y
servicios del Ministerio del Desarrollo Humano. Ademas se
desti naran recursos para:

a) EI Instituto Costarricense de Investigaciones y Ensenanza en
Nutricion y Salud, la suma de doce millones de colones (¢
12.000.000,00) anuales, con el objeto de que se Ie permita
solventar los programas de investigacion y ensenanza, en el pais,
y la normalizacion de los programas nacionales de nutricion.

b) Para el programa de los comedores escolares se destinara un
porcentaje anual del cinco por ciento (5%) del total del Fondo.
De este porcentaje, se destinara el treinta por ciento (30%) como
maximo, para pagar los salarios de las funcionarias de estos
comedores escolares, y el resto, a la compra de alimentos para

/ los ninos beneficiarios y participantes de los comedores.
/ c) Para el Instituto Nacional de las Mujeres un dos por ciento (2%)

anual.

Articulo 4°-Del Fondo se tomara un treinta por ciento (30%)
para la formacion de un capital destinado a fmanciar un Programa
No Contributivo de Pensiones por Monto Basico, en favor de
aquellos ciudadanos que, encontrandose en necesidad de amparo
economico inmediato, no hayan cotizado para ninguno de los
regimenes contributivos existentes, 0 no hayan cumplido con el
numero de cuotas reglamentarias 0 plazos de espera requeridos en
tales regimenes. Ademas, se financiara un programa de pensiones
para trabajadores informales. Este porcentaje se girara al Ministerio
de Desarrollo Humano, institucion a la cual se Ie encomendara la
administracion de estos regimenes. La reglamentacion
correspondiente para el otorgamiento de tales beneficios quedara a
cargo de dicha institucion.

Articulo 50-Del fondo se otorgaran prestaciones en dinero
efectivo, como asignacion social transitoria, a personas en estado de
pobreza extrema, a mujeres jefas de hogar, que tengan hijos
menores de dieciocho anos 0 invalidos. Tales prestaciones se
otorgaran de acuerdo con 10 que se determine en el reglamento
sobre las escalas y montos de tales aportes. En ningun caso las
asignaciones sociales, que se otorguen en dinero efectivo, podran
ser superiores al treinta por ciento (30%) del total recaudado al
ano."
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