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PROYECTOS
N" 15.186

REFORMA DEL ARTicULO 46 DE LA LEY N° 7033, DEL 8
DE ABRIL DE 1996, LEY GENERAL DE MIGRACION

Y EXTRANJERlA

Asamblea Legislativa:

Mediante el articulo 46 inciso b) de la Ley N° 1917, del 9 de agosto
de 1955, Ley Organica del Instituto Costarricense de Turismo (lCT), se
cree 'mpuesto de dos d61ares por cada tarjeta de turismo que emitiese
dicl ganismo.

Con el Reglamento a esa disposici6n legal, Decreto Ejecutivo N° 2,
del 16 de octubre de 1956, se estableci6 la posibilidad de ingreso al pais
mediante las denominadas "tarjetas de turismo", como documento valido
migratorio, segun las regulaciones de esa normativa.

No obstante, mediante la Ley General de Migraci6n y Extranjeria,
N" 7033, del 8 de abril de 1996, en su articulo 46 se dispuso que al
momenta de su ingreso, el extranjero debera ser portador de pasaporte
valido en el que conste la visa otorgada por la autoridad costarricense
competente.

Sin embargo, debido a que no se gener6 una derogatoria expresa del
articulo 46 inciso b) de la Ley N° 1917, se continu6 utilizando la tarjeta de
turismo como documento valido de ingreso al pais.

Mediante el articulo 31 inciso m) de la Ley N" 8114, Ley de
Simplificaci6n y EfiCiencia Tributaria, de 4 de julio de dos mil uno, se
derog6 el impuesto de dos d61ares sobre cada tarjeta de turismo emitida
previsto en la Ley N° 1917.

Lo anterior, dej6 sin fLLl1damento legal suficiente a las tarjetas de
turismo como documento migratorio para el ingreso al pais. Lo que
implica que con posterioridad, y de conformidad con el articulo 46 de la
Ley N° 7033, unicamente podra aceptarse el ingreso de extranjeros al pais
que porten su respectivo pasaporte.

Dicha situaci6n puede lIegar a provocar una grave afectaci6n al
ingreo~ de turistas que recibe nuestro pais, ya que segun se ha estimado,
cer 'ochenta por ciento (80%) de los estadounidenses no cuentan con
su re ectivo pasaporte, sino que para sus viajes utilizan otro tipo de
documentos validamente reconocidos alrededor del mundo, como su
licencia de conducir. Asi sucede en otro tipo de paises tales como Canada
y Mexico, en los cuales un alto indice de nacionales de los mismos no
cuenta con pasaporte.

Ese tipo de documentos alternativos son aceptados ampliamente en
gran cantidad de paises alrededor del mundo, los cuales mantienen una
politica migratoria mas abierta a nacionales de ciertos paises,
permitiendoles el ingreso con esos documentos.

Para Costa Rica, el introducir mecanismos que faciliten el ingreso
de turistas provenientes de paises considerados como mercados meta, y
que representan un gran flujo turistico hacia nuestro pais es fundamental,
ya que al establecer restricciones a los mismos podria afectar
sensiblemente el ingreso de turistas de esas naciones, perjudicando a la
actividad econ6mica que ha llegado a ocupar el primer en el de ingreso de
divisas para el pais.

A manera de referencia, debe de indicarse que el mercado
norteamericano (Canada, Estados Unidos y Mexico), represent6 para eJ
afio 2001, un ingreso de turistas por via aerea de 486.998 visitantes, segun
datos estadisticos del Instituto Costarricense de Turismo, 10 que significa
el sesenta por ciento de turistas que ingresaron al pais por esa via durante
ese afio.

La desaparici6n de la referida tarjeta como medio valido de ingreso
al pais, ha despertado la profunda preocqpaci6n de las autoridades
turisticas del pais, del sector privado turistico y de las agencias de viajes
del exterior que trabajan con nuestro 'pais, debido a la inminente y
progresiva repercusi6n negativa que pueda tener en el ingreso de turistas
al pais.

Es por ella que se propone reformar la Ley General de Migraci6n y
Extranjeria, a efectos de que se permita al Poder Ejecutivo, mediante la via
del decreto, autorizar a los riacionales de los paises que se considere

conveniente, para ingresar con documentos oficiales distintos a su
pasaporte, como 10 puede ser su cedula de identidad 0 su licencia de
conducir, previa criterio positivo que deba brindar la Direcci6n General de
Migraci6n y Extranjeria.

Con ella se logra facilitar el ingreso de nacionales de paises de gran
trascendencia en cuanto al flujo turistico hacia el nuestro, como 10 es
Estados Unidos, pero manteniendo siempre la exigencia de LLI1 documento
oficialmente emitido por las autoridades de su pais de origen, y que
permita la debida identificaci6n de la persona que esta ingresando al
territorio nacional, en aras de resguardar Ja seguridad migratoria que se
requiere.

Es por ello que proponemos el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATlVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA DEL ARTicULO 46 DE LA LEY N° 7033, DEL 8
DE ABRIL DE 1996, LEY GENERAL DE MIGRACION

Y EXTRANJERlA

Articulo 1o~Ref6rmase el articulo 46 de la Ley N° 7033, de 8 de
abril de 1996, Ley General de Migraci6n y Extranjeria, para que diga:

"Articulo 46.~AI momenta de su ingreso, el extranjero debera
ser portador de pasaporte valido en el que conste la visa otorgada
por la autoridad costarricense competente, con indicaci6n de la
categoria y subcategoria de ingreso otorgada. En el caso de
reingreso de residentes extranjeros, ademas del pasaporte deberan
de presentar el correspondiente permiso de reingreso.

Mediante recomendaci6n del Consejo Nacional de Migraci6n, el
Poder Ejecutivo podra, por via de decreto, autorizar el ingreso de
nacionales de paises especificos, con documentos oficiales distintos
al pasaporte."

Rige a partir de su publicaci6n.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.~EI Ministro de Turismo,
Ruben Pacheco Lutz.~EI Ministro de Gobernaci6n y Policia y Seguridad
Publica, Rogelio Ramos Martinez.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Gobiemo y Administraci6n.

San Jose, 3 de abril del 2003.~1 vez.-e-28895-(28688).

N° 15.199
REFORMA DEL INCISO F) DEL ARTicULO 1, EL PRIMER pARRAFO DEL
ARTicULO 2, LOS pARRAFOS 2 Y 3 DEL INCISO A) DEL ARTicULO 5, EL

pARRAFO PRIMERO,Y LOS INCISOS J) E I)
DEL ARTicULO 10, ADTCION DEL INCISO M) DEL ARTicULO 10, TODOS

DE LA LEY N° 8147, DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2001, Y SU REFORMA.
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMTSO PARA LA PROTECCION Y EL

FOMENTO AGROPECUARIOS PARA
PEQUENOS Y MEDTANOS PRODUCTORES

Asamblea Legislativa:

Con la promulgaci6n de la Ley N° 8147, del 24 de octubre del 2001,
Creaci6n del fideicomiso para la protecci6n y el fomento agropecuarios
para pequenos y medianos productores, los senores diputados lograron
abrir una gama de posibilidades a los pequefios y medianos productores.

Estas posibilidades se abrieron cuando a traves de esta Ley se
permiti6 que nuestros agricultores tuvieran la oportunidad de saldar sus
deudas adquiridas con Jos diferentes acreedores publicos 0 privados y asi
poder ser nuevamente sujetos de creditos ante esos y otros acreedores,
virtud de que el Fideicomiso Agropecuario, como es conocido en la
actualidad, les brinda las facilidades que necesitan, comprando las
operaciones crediticias morosas que cumplan con los requisitos exigidos
por su Ley de creaci6n y su reforma, Ley N° 8332, del 7 de noviembre del
2002.

Nuestros pequenos y medianos productores no solo se benefician
con la compra de estas operaciones, sino tambien por la readecuaci6n de
que las mismas son objeto: intereses pagaderos segun el periodo de
cosecha del cultivo, plazo del credito a quince anos y tres afios de gracia
para el pago del principal, Ie permiten al agricultor organizarse, y
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planificar sus cosechas y saldos deudores, de fonna que estos puedan en
fonna mas holgada, hacer frente a sus obligaciones crediticias, sin
demerito de continuar con su producci6n.

En este momenta y conociendo las necesidades existentes de los
interesados, se ha detectado la necesidad que existe de que estas leyes sean
nuevamente reformadas, siempre en beneficio de nuestro productor
nacional.

Con la refonna de la Ley N° 8147, sea la Ley N° 833'2, se mejoraron
sustancialmente, algunos aspectos de la primera que eran sumamente
necesarios para cumplir a cabalidad con la finalidad de su creaci6n como
la compra y readecuaci6n de deudas a los pequenos y medianos
productores. Por otra parte, se ampli6 el periodo de recepci6n de
solicitudes de los interesados, y se autoriz6 al Fideicomiso Agropecuario a
comprar operaciones crediticias que datan de los anos 1994 y 1995 a los
bancos del Estado. Se dispuso continuar con la compra de las propiedades
que pertenecian a los productores y que los bancos se han adjudicado en
remate, asi como amplilindose la cobertura indefinidamente de compra de
operaciones a partir del I de enero de 2002.

Siendo consecuentes con la necesidad de creaci6n de este
Fideicomiso, para que los agricultores puedan ser sujetos de credito
nuevamente, es menester considerar que estos tienen deudas pendientes
con diferentes acreedores, tales como: bancos del Estado, bancos creados
por leyes especiales, asociaciones, cooperativas, centros agricolas
cantonales, fundaciones, Caja Agraria del IDA, SENARA, fideicomisos,
casas comerciales, beneficios 0 cafetaleras y otros tipos de personas
juridicas, que en su momento les han facilitado dinero en efectivo, asi
como insumos e implementos agricolas a manera de credito, por 10 que
requieren que el Fideicomiso Agropecuario pueda tenderles la mano, y
cancelar las deudas que mantienen con estos acreedores, para que en
realidad se pueda brindar una verdadera labor social a traves del mismo,
atendiendo las necesidades crediticias que los beneficiarios de la ley
poseen, haciendo con ello que los beneficiarios puedan atender sus
obligaciones. De ahi que el legislador sabiamente Ie otorg6 al Comite de
Fideicomiso la potestad para detenninar a que otros entes acreedores podia
el Fideicomiso comprar las deudas de los productores, de conformidad con
10 indicado en el articulo 10, inciso j) de la Ley N° 8147. No obstante,
conviene clarificar esta potestad y por ello se incluye en el proyecto
refonnas especificas en ese sentido. Asimismo este proyecto pretende que
se c1arifique y por ende quede expresamente indicado en la ley que la
compra y readecuaci6n de las deudas que adquiera el Fideicomiso de los
acreedores indicados, incluyen el monto principal, los intereses corrientes
y moratorios, gastos administrativos, gastos legales y otros relacionados,
adeudados a los bancos, entidades financieras y otros acreedores
autorizados por el Comite de Fideicomiso.

Es indispensable eliminar la adscripci6n del Comite de Fideicomiso
al Ministerio de Agricultura y Ganaderia, pues como 6rgano de
desconcentraci6n maxima de dicho Ministerio, peligrosamente se
encontraria sometido en aspectos medulares de su actuar a las restricciones
y lineamientos que alcanzan a los entes publicos, impidiendo con ello que
el actuar de este Fideicomiso pueda ser agil y oportuno, tal y como se
pretendi6 desde sus inicios con la iniciativa de la Ley N° 8147. De ahi que
sea preciso afirmar en forma expresa en la Ley que elFideicomiso pueda
actuar en forma aut6noma siguiendo los postulados de las leyes que 10
rigen, pero sin necesidad de mantenerse como 6rgano adscrito al
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, conservando siempre al citado
Ministerio como su fideicomitente, y acogiendo si este fuera el caso, las
politicas de esa entidad como rectora del sector agropecuario, en el cual
este Fideicomiso se encuentra inserto.

Por otra parte, a pesar de que desde el 9 de noviembre de 200 I se
public6 la Ley N° 8147, no ha sido posible contratar los servicios
fiduciarios, por causas ajenas al Fideicomiso Agropecuario, pero que
inciden en su accionar. Es decir, los bancos del Estado a los cuales se les
debe cursar invitaci6n para que presenten sus ofertas y entre estas el
fideicomitente escoge la de menor costo, presentan, por una u otra raz6n
su apelaci6n ante la Contraloria General de la Republica, y ello hace que
se atrase la escogencia. .

En tanto el proceso de invitaci6n, adjudicaci6n, y apelaci6n se
verifica, ha transcurrido sobradamente el tiempo, y en la actualidad este
Fideicomiso aun no hlllogrado independizarse totalmente del Fideicomiso
MAGIPIPAIBANCREDITO, de confonnidad con 10 indicado en el actual
transitorio II de la Ley. De ahi que la refonna persiga que el fideicomitente
pueda contratar en la fonna mas beneficiosa para los intereses del
Fideicomiso con uno de los bancos del Estado, sin tener que cursar
invitaciones para estos efectos.

A pesar de que las Leyes N° 8147 y N° 8332, facultan al
Fideicomiso y su Comite a destinar recursos para el pago de los servicios
fiduciarios, operativos, de logistica y otros, ambas 10 expresan en terminos
muy generales y a traves de transitorios en cada una de elias, de ahi que
cobre relevancia y necesidad que la misma Ley prevea la creaci6n de una
unidad tecnica de apoyo a las labores que Ie han sido asignadas al Comite
de Fideicomiso, no ya bajo la figura del transitorio, sino como una nonna
permanente que rija durante todo el plazo de existencia de este
Fideicomiso.

La creaci6n de la unidad tecnica es un apoyo de caracter
imprescindible a las labores que realiza el Comite de Fideicomiso para la
ejecuci6n de las labores que por ley tiene asignadas dicho Comite. Siendo
un 6rgano colegiado con labores especificas a desarrollar, y que no pueden
ser realizadas por el fiduciario, porque las mismas por principio general de
derecho no pueden ser delegadas, y los miembros integrantes del Comite
no pueden por Sl mismo lIevarias a cabo. debido al volumen de las

solicitudes que se reciben y tramitan ya que se requerma que estos
estuvieran avocados diariamente a esta tarea, se ha sentido la necesidad de
su creaci6n, dentro de la logistica y operaci6n que despliega el Comite de
Fideicomiso en forma general y en particular, el anal isis crediticio. En este
sentido, tenemos por ejemplo el hecho de que cada solicitud de los
beneficiarios, debe ser analizada contando con la documentaci6n soporte
necesaria para la aprobaci6n 0 rechazo de las solicitudes. Para ello la
experiencia adquirida por el Fideicomiso desde su creaci6n, indica que se
requiere un equipo de apoyo encargado no solo de corroborar la
documentaci6n de las solicitudes, sino de la verificaci6n para detenninar
si las mismas cumplen con los requisitos que ordena la ley para que los
beneficiarios califiquen como sujetos de compra y readecuaci6n de sus
deudas por parte de este Fideicomiso, independientemente del anal isis de
la viabilidad de las garantias propuestas, y la recomendaci6n [mal que
requiere el Comite para la aprobaci6n 0 rechazo de las solicitudes
crediticias, sus garantias 0 bien la sustituci6n de estas en los casos en que
asi 10 soliciten los interesados.

Por todo 10 anterior, ponemos a disposici6n de las senoras y los
senores diputados el siguiente proyecto de ley.

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

REFORMA DEL INCISO F) DEL ARTiCULO 1, EL PRIMER pARRAFO DEL
ARTiCULO 2, LOS pARRAFOS 2 Y 3 DEL INCISO A) DEL ARTiCULO 5, EL

pARRAFO PRIMERO,Y LOS INCISOS J) E I)
DEL ARTiCULO 10, ADlCION DEL INCISO M) DEL ARTiCULO 10, TODOS

DE LA LEY N° 8147, DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2001, Y SU REFORMA.
LEY DE CREACION DEL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION Y EL

FOMENTO AGROPECUARIOS PARA
PEQUENOS Y MEDlANOS PRODUCTORES

Articulo 10-Ref6rmase la Ley N° 8147, Creaci6n del fideicomiso
para la protecci6n y el fomento agropecuarios para pequenos y me$li~nos

productores, de 24 de octubre de 200 I, Y sus reformas, en las si tes
disposiciones:

a) EI inciso f) del articulo I, cuyo texto did: /'

"Articulo 1°_

[ ... ]

f) Que las deudas sean posteriores al 1° de enero de 1994 y
hasta el 31 de diciembre de 2000, inclusive, 0 sean resultado
de readecuaciones realizadas a la fecha de entrada en
vigencia de esta Ley; que los deudores no hayan podido
atenderlas por los problemas indicados en el inciso a) del
articulo 5 de esta Ley. Para tal efecto, los bancos, entidades
financieras y otros acreedores autorizados por el Comite de
Fideicomiso, debenin emitir una certificaci6n del historial
del credito, a fin de evitar que, al promulgarse la presente
Ley, se acojan a ella los deudores que si tienen medios para
pagar. La formalizaci6n por compra y readecuaci6n de
deudas de los beneficiarios de esta Ley sera cubierta con los
recursos del Fideicomiso, excepto los honorarios derivados
de esta gesti6n los cuales seran cubiertos por partes iguales
entre los beneficiarios y el Fideicomiso."

b) EI primer parrafo del articulo 2, cuyo texto dira:

"Articulo 2°-Fiduciario. EI fiduciario sera un banco del Estado
designado por el fideicomitente.

[ ... ]"

c) Los parrafos segundo y tercero del inciso a) del articulo 5 que se
leeran de la siguiente manera:

"Articulo 5°-Rubros de inversiones del fideicomiso.

a)

[ ... ]

Estos hechos seran determinados por el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia que les extendera a los afectados las
certificaciones respectivas; el Ministerio podra basar dichas
certificaciones en infonnaci6n generada por el Centro Nacional de
Distribuci6n de Alimentos'. En el periodo comprendido entre el 1°
de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1995, el Fideicomiso
reconocera las deudas contraidas con los bancos del Estado,
instituciones financieras y otros acreedores autorizados por el
Comite del Fideicomiso.

Una vez cubiertas en su totalidad la compra y la readecuaci6n de
las deudas al 31 de diciembre de 2000, de existir un remanente, la
cobertura podra ampliarse a partir dell ° de enero de 2001 y hasta el
31 de diciembre de 2001 en las mismas condiciones senaladas en
los parrafos anteriores y hasta por cincuenta anos siempre y cuando
respondan a la perdida de cultivos ubicados en zonas seriamente
afectadas por fen6menos naturales."

d) EI parrafo primero del articulo 10, cuyo texto dira:

"Articulo 10.-Comite de Fideicomiso. Crease un comite de
Fideicomiso, el cual debera cumplir con las siguientes funciones:

[ ... ]"
e) EI inciso j) del articulo 10, cuyo texto dira:

"Articulo 10.

[ ... ]
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j) Readeeuar los pasivos originados en _ aetividades
agropeeuarias con instituciones financieras, ya sean
reguladas par la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) 0 que por ley especial tengan como
cometido el financiamiento de una actividad agropecuaria,
incluso la compra de la cartera de otros acreedores tales
como: asociaciones, cooperativas, centros agricolas
cantonales, fundaciones, Caja Agraria del IDA, SENARA,
fideicomisos, casas comerciales, beneficios 0 cafetaleras y
otros, autorizados por el Comite de Fideicomiso.

[. _.]"

t) _EI primer parrafo del inciso I) del articulo 10, cuyo texto dira:

"Articulo 10.

[ ... ]
I) Autorizase al Fideicomiso para que incluya en el monto final

el principal, los intereses corrientes, intereses moratorios,
gastos administrativos, gastos legales y otros relacionados,
adeudados a los bancos, entidades financieras y otros
acreedores autorizados por el Comite de Fideicomiso. LilS
operaciones aprobadas por el Comite de Fideicomiso, cuyo
contenido econ6mico esta garantizado en el, no deberan ser
pasadas a cobro judicial por parte de los bancos del Estado.

[ ... ]"
Articulo 2°-Adici6nase a la Ley N° 8147, Creaci6n del

Fideicomiso para la protecci6n y el fomento agropecuarios para pequefios
y medianos productores, de 24 de octubre de 2001, Y su reforma, las
siguientes disposiciones:

~ AI articulo 10, un inciso m), cuyo texto dira:

"Articulo IO.---Comite de Fideicomiso.

[ ... ]

m) Para realizar estas actividades se autoriza al Comite de
Fideicomiso a conformar una unidad tecnica, cuya estructura
material y humana, tareas, funciones y responsabilidades se
estableceran en el Reglamento de la presente Ley. Los costos
de operaci6n, logistica, y otros, de la unidad tecnica seran
con cargo a los recursos del Fideicomiso."

Rige a p~rtir de su publicaci6n.

Transitorio unico.-Durante un plazo maximo de seis meses,
contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Fideicomiso para
la protecci6n y el fomento agropecuarios para pequefios y medianos
productores, creado mediante Ley N° 8147, Creaci6n del Fideicomiso para
la protecci6n y el fomento agropecuario para pequefios y medianos
productores, del 24 de octubre del 2001, estara facultado para compra de
bienes inmuebles que los bancos estatales u otros acreedores se hayan
adjudicado y que hayan garantizado pasivos originados en actividades
agropecuarias, para que sean financiados a sus antiguos duenos, cuando asf
10 soliciten. Autorizase al Fideicomiso a negociar con los bancos del
Estado u otros acreedores la compra de estos inmuebles.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los dos dias
del mes de abril de dos mil tres.

INETH SABoRio CHAVERRl.-EI Ministro de Agricultura y
Gana eria, Rodolfo Coto Pacheco.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Asuntos Agropecuarios.

San Jose, 21 de abril del 2003.-1 vez.-C-82795-(28689).

ACUERDOS
DEFENSORiA DE LOS HABITANTES

ACUERDO N" 739-DH

EL DEFENSOR DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

Con fundamento en los articulos 2° y 11 de la Ley de la Defensoria
de los Habitantes de la Republica, N° 7319 del 17 de noviembre de 1992;
de conformidad con 10 establecido en el articulo 9°, incis.o e); articulos 21
y 22 del Reglamento a la Ley de la Defensoria de los Habitantes de la
Republica, Decreto Ejecutivo N° 22266-J del 15 de junio de 1993; as!
como en las disposiciones contenidas en los articulos 11 y siguientes y
concordantes de la Ley General de la Administraci6n Publica; y

Considerando:

I.-Que por Decreto Ejecutivo N° 22511-MlDEPLAN, publicado
en La Gaceta N° 184 del 27 de setiembre de 1993, se establece la Creaci6n
y Organizaci6n de las Contralorias de ServicLos.

II.-Que acorde con 10 que establece, todos los minist~rios,

instituciones descentralizadas, empresas publicas y municipalidades asi
como las empresas privadas que brinden servicios publicos deberan tener
una Contraloria de Servicios, la eual se dotara de los recursos necesarios
para el cumplimiento adecuado de sus funciones.

llI.-Que la Defensoria de los Habitantes de la Republica present6
ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley relaeionado con las
Contralorias de eryi io .

IY.-Que mediante acuerdo N° 686-DH de las catorce horas del dos
de octubre del dos mil dos el Defensor de los Habitantes de la Republica
crea la Contraloria de Servicios de la Defensoria de los Habitantes de la
Republica y adiciona el Capitulo XI del Titulo Contraloria de Servicios del
Estatuto Aut6nomo de Organizaci6n de la Defensoria de los Habitantes de
la Republica.

y.-Que la Ley N° 7319 dispone que la Defensoria de los
Habitantes de la Republica contara con los 6rganos especiales que
determine el Reglamento, siendo la Contraloria de Servicios uno de ellos,
6rgano encargado de contribuir a que en la prestaci6n del servicio publico,
la Defensorfa de los Habitantes funcione con un maximo de eficiencia a fin
de satisfacer oportuna y adecuadamente las demandas de los usuarios, asi
como brindarle la informaci6n que estos requieran para orientar y facilitar
su contacto con la Instituci6n.

vI.-Que de acuerdo con la Ley N° 7319 y su Reglamento, la
Defensoria de los Habitantes de la Republica contara con el profesional,
tecnico y administrativo que requiera.

VII.-Que los nombramientos y remociones del personal necesario
para el eumplimiento de sus atribuciones y competencias, corresponden al
Jerarca de la Instituci6n.

vIII.-Que se han cumplido las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.

SEACUERDA:

10-Reformar el Capitulo XI del Titulo Contraloria de Servicios del
Estatuto Aut6nomo de Organizaci6n de la Defensoria de los Habitantes de
la Republica, acuerdo N° 528-DH, para que sea afin al Proyecto de Ley de
Contralorias de Servicio presentado por la Defensoria de los Habitantes
ante la Asamblea Legislativa, dicha reforma se leera de la siguiente
manera:

CAPITULO XI

Contraloria de Servicios

Articulo 30.-Definici6n, organizaci6n y funciones:

1. Definicion. La Contraloria de Servicios se constituye como
componente esencial de la modemizaci6n y aumento de la
eficacia y la eficiencia de la instituci6n atraves del disefio y la
puesta en marcha de sistemas de control y evaluaci6n de la
calidad y oportunidad con que se brindan los servicios en la
instituci6n y el alcance de los programas institucionales. Su
objetivo general es contribuir a que en la prestaci6n del servicio
publico, la Defensoria de los Habitantes funcione con un
maximo de eficiencia a fin de satisfacer oportuna y
adecuadamente las legitimas demandas de los usuarios, asi como
brindarle la informaci6n que estos requieran para orientar y
facilitar su contacto con la instituci6n.

2. Organizacion. Las Contralorias de Servicio ejecutaran sus
funciones con independencia funcional y de criterio, respecto
del jerarca y de los demas 6rganos de administraci6n activa.
La Contraloria de Servicios estara conformada por un
Contralor/a y el personal necesario para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.

3. Las funciones de la Contraloria de Servicio son las
siguientes:

a) Controlar y evaluar la calidad y oportunidad con que se
brindan los servicios en la instituci6n, velando siempre por
que respeten los derechos de los usuarios.

b) Propiciar la elaboraci6n de los instrumentos que permitan
evaluar el cumplimiento mas eficazmente de la funci6n de la
Defensoria de los Habitantes.

c) Poner en conocimiento del jerarca las deficiencias detectadas
en la prestaci6n de los servicios de la instituci6n, con las
recomendaciones del caso para el funcionamiento encargado
de prestar el servicio, incluyendo analisis de procedimientos
y recomendaciones de simplificaci6n de tramites, de
conformidad con el Acuerdo 727-DH.

d) Establecer instrumentos de informaci6n y procedimientos
accesibles a los usuarios para formular quejas 0 sugerencias.

e) Establecer un sistema de control, seguimiento, resoluci6n y
respuesta oportuna de los reclainos, quejas y sugerencias
presentadas por los usuarios.

t) Velar porque se establezcan indicadores de gesti6n que sirvan
para identificar las diferentes tendencias de los servicios que
prestan dificultades <> incrementos anormales en la demanda,
con la finalidad de disminuir los reclamos y quejas futuras.

g) Participar en el desarrollo de instrumentos que midan con
mayor precisi6n en avance de la ejecuci6n del plan de trabajo
(estrategico) 0 de programas especiales de las Direcciones de
la Defensoria.

h) Realizar encuestas que permiten consultar en forma regular y
sistematica, la opini6n de los usuarios acerca de los servicios
que presta la instituci6n.

i) Presentar propuestas al jerarca para que se adopten politicas,
normas y procedimientos en procura de una prestaci6n de
servicios oportuna y eficaz.

j) Promover procesos de modernizaci6n en la prestaci6n de
servieios.
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