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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

INFORME ANUAL PARA LA ASAMBLEA LEGISLATN A 
Mayo 1991-Abril 1992 

Señores Diputados: 

Dentro del término establecido por la Constitu
ción Política, procede el Ministerio de la Presidencia 
a mi cargo a informar a Ustedes, acerca de las labores 
llevadas a cabo en el período comprendido entre mayo 
de 1991 y abril de 1992. 

Por determinación de la Ley 7216 del 19 de di
ciembre de 1990, el Ministerio de la Presidencia se 
desenvuelve en el campo de la acción política, siendo 
su principal misión la de coordinar a los distintos Mi
nisterios de Gobierno entre sí, y con el Organo Ejecu
tivo, en el interés de facilitar una acción coherente de 
beneficio para el desarrollo social y económico. Se com
plementa su trabajo con la labor de respaldo al Presi
dente de la República en cuanto respecta al suministro 
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de información técnica y política que contribuya a con
formar una adecuada disponibilidad de datos y elemen
tos de juicio que sustenten sus decisiones. 

En tal misión, este Ministerio tiene que preocu
parse, asimismo, por dar seguimiento a las acciones 
subsecuentes a la decisión concertada correspondiente 
a uno o a varios Ministerios, lo que necesariamente 
tiene que conducirle a una evaluación periódica de 
resultados. 

Por la misma naturaleza del trabajo a su cargo, 
el Ministerio de la Presidencia sirve como el elemento 
vinculante por excelencia del Poder Ejecutivo con el 
Poder Legislativo. De esa estrecha relación emerge un 
contacto permanente con los Señores Diputados, lo 
mismo en punto al trámite de los asuntos sometidos a 
estudio del Parlamento que en cuanto a temas atinentes 
a la actividad del Estado, y en los que, por obvias 
razones, los Señores Diputados intervienen con interés . 
Hay una especial vocación en la gestión presidencial 
que encabeza el Señor Presidente; Lic. Rafael A. Cal
derón Fournier, por realzar la importancia de las rela
ciones entre los Poderes del Estado, particularmente 
en lo que es la acción política que compete a los Poderes 
Legislativo y Judicial. Poniendo énfasis en la promo
ción del consenso como elemento determinante de la 
emisión de las principales Leyes en que descansa el 
programa de su Gobierno. 

A este trabajo se ha dedicado con denuedo el 
Ministerio de la Presidencia, con la convicción de que 
la legislación crítica sólo puede asegurarse exitoso paso 
por la Asamblea Legislativa bajo el impulso concertado 
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de las distintas fracciones políticas que la componen. 
No quiere esto decir que tal sea el único mecanismo; 
un supuesto así, equivaldría a hacer depender toda 
iniciativa de ley de la existencia de renunciamientos, 
de una parte o de otra. En la concepción del Ministerio 
a mi cargo, el consenso en torno a la acción parlamen
taria debe ser siempre un anhelo; una herramienta 
coadyuvante. Pero sin significar una condición inevita
ble. 

En igual contexto se desenvuelven las relaciones 
que propicia el Ministerio de la Presidencia con las 
organizaciones sociales representativas de los diferen
tes segmentos constitutivos de nuestra sociedad. Sindi
catos, asociaciones empresariales, entidades gremiales 
de distinta expresión, han encontrado canales de comu
nicación permanentemente abiertos con el Ministerio. 
El diálogo con ellos en todo momento se ha encaminado 
a procurar el consenso, del mismo modo. 

En un período de cambios sustanciales en la con
cepción del Estado, en los enfoques del comercio inter
nacional, en el manejo de las finanzas públicas y en la 
legislación de la que resultan serios desequilibrios pre
supuestarios, la comunicación y la negociación se tor
nan valiosas palancas a la hora de llevar adelante esas 
reformas. 

Relaciones con la Asamblea Legislativa 

Ha estado bajo la competencia del Ministerio de 
la Presidencia, la confección de la agenda de trabajo 
de la Asamblea Legislativa en los períodos de sesiones 
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extraordinarias, en tanto que es copartícipe de esa con
formación con los Señores Diputados en los períodos 
ordinarios. Más aún cuando se trata de potestades 
constitucionales, el Poder Ejecutivo -y dentro de él, el 
Ministerio de la Presidencia- se ha cuidado de ejercer
las en este punto, en consulta con las Fracciones Par
lamentarias o con los Señores Diputados. Los resulta
dos están a la vista en las numerosas leyes que se han 
promulgado o en la cantidad de proyectos de Ley que 
ya han avanzado significativamente en el análisis de 
las Comisiones Permanentes o Especiales, algunos con 
dictamen. 

A este respecto, valga mencionar, entre otras Le
yes promulgadas en este año, la que ratifica la adhesión 
de Costa Rica al tratado que institucionaliza el Parla
mento Latinoamericano, la adecuación de los términos 
de pago de las deudas de los productores de la cartera 
fideicometida de la Ley de Fomento a la Producción 
Agropecuaria, el protocolo de enmiendas al Convenio 
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, la importante complementación del 
Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados 
Unidos a través de notas, la Legislación que provee 
autorización Instituciones del sector vivienda para ac
tuar con facilidad, agilidad y prioridad en el área de 
desastre del terremoto del 22 de abril de 1991, parte 
de la cual es el auxilio económico para las obras de 
restauración de la Catedral Metropolitana y del Teatro 
Nacional, el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, los ajustes en la Legislación que 
grava la actividad cafetera, asunto este que se pudo 
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tramitar en el marco del tratamiento de la crisis creada 
por la caída de los precios internacionales del café, y, 
con mención especial, las disposiciones legales que eli
minan 210 regímenes que otorgaban exenciones de im
puestos, y que, en otro ángulo, eliminaron las reglas a 
cuya sombra nacieron enojosos privilegios· en las pen
siones y jubilaciones de ex servidores del Estado y sus 
entes. 

De parecido linaje por sus implicaciones en el 
esfuerzo combinado que se lleva a cabo internacional
mente, para reprimir el tráfico de drogas estupefacien
tes, son la reforma al artículo 24 de la Constitución 
Política, el Convenio Costa Rica-México sobre coope
ración para combatir el narcotráfico y la farmacode
pendencia, tramitadas en este período al igual que las 
ya citadas notas complementarias al Tratado de Extra
dición vigente con el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, y que se inscriben también en el marco 
de la represión del comercio y consumo de drogas alu
cinantes. 

Hubo en este año un número significativo de 
Leyes promulgadas para modernizar y actualizar en 
sus alcances económicos, las tarifas municipales de dis
tintos cantones: Santa Ana, Orotina, Central de Here
dia, Central de Cartago, Central de Puntarenas, Poco
cí, Acosta, Desamparados, Tilarán, Poás, han conse
guido poner al día la principal fuente de ingresos que 
por largos años escapó a una revisión completa. 

La cita anterior no busca hacer indebida apropia
c10n de paternidad en la promulgación de las leyes. 
Aunque en algunos casos, las iniciativas se incubaron 
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en el seno del Poder Ejecutivo con participación del 
Ministerio de la Presidencia, eri todos se dio la partici
pación de la Asamblea Legislativa facilitada por la 
atmósfera de fomento del diálogo político entre los Po
deres del Estado. 

La relación ha sido provechosa y a los ojos del 
Ministerio de la Presidencia, de prometedores resulta
dos, conforme se aprecie con el paso del tiempo. 

Relaciones con organizaciones sociales 

Paralelamente al diálogo y la búsqueda del con
senso en el frente legislativo, se ha procedido con igual 
norte en las relaciones del Gobierno de la República 
con las organizaciones sociales, a tono con las orienta
ciones impartidas por el Señor Presidente Calderón 
Fournier. 

El Ministerio de la Presidencia, tanto bajo la 
conducción del lng. Rodolfo Méndez Mata, como en 
los meses en que ha estado bajo mi responsabilidad, 
se ha preocupado por mantener sus puertas abiertas y 
por facilitar la solución que no se encuentre en otras 
instancias, para los problemas de envergadura que sur
jan en el acontecer social y económico del país. Agru
paciones de vecinos como también sindicatos, asocia
ciones solidaristas, cámaras patronales y movimientos 
comunales, han merecido la consideración respetuosa 
del Despacho cuando sus planteamientos se han formu
lado dentro del mandato de la Ley y sin violentar el 
orden público. En esto, el Ministerio ha sido firme, 
interpretando que la observancia del dictado de las 
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leyes es fundamental para que el diálogo y la negocia
ción se abran espacio. 

En ese contexto, el Ministerio de la Presidencia 
se hizo presente cuando debieron facilitarse mecanis
mos de negociación para problemas en el área de Puerto 
Limón, Pococí, el Gran Puntarenas y Coto Brus, para 
citar algunos ejemplos donde la carestía de recursos 
económicos, la posposición (a veces inexplicable) de 
obras de interés público o la falta de empleo, desenca
denaron efervescencia social. 

Los esfuerzos del Gobierno Central por reordenar 
el anarquizado mundo de las pensiones y jubilaciones, 
pudieron concretarse en legislación apropiada para sal
var los correspondientes regímenes y descargar una 
pesada carga para el Erario Público. Pero tales resul
tados, se produjeron en el seno de esa misma atmósfera 
propicia al diálogo y al consenso que ha alentado este 
Ministerio y de lo que es feliz ejemplo la negociación 
con el Consejo lntermagisterial Asociado (CIMA) a 
propósito de las reformas al régimen de pensiones del 
Magisterio Nacional. 

Costa Rica se encuentra en una hora de cambios. 
Se prohíjan leyes para ordenar las finanzas públicas y 
para modernizar la estructura del Estado. Se procura 
avanzar en la liberalización del comercio exterior y se 
adelantan negociaciones con otros países para incorpo
rar a Costa Rica en esquemas más ambiciosos de co
mercio. Poco a poco se avanza. Poco a poco se empieza 
a dar resultados. Con la mira puesta en objetivos que 
entrañan un avance, el Ministerio de la Presidencia ha 
buscado situar todo este proceso dentro de una estra-
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tegia de comunicación constante y de negociación 
franca con los sectores afectados. 

De la mano de los Ministerios específicamente 
involucrados en cada caso, el Despacho a mi cargo ha 
trabajado de cerca con Cámaras Patronales y Asocia
ciones de Productores. La reforma de los términos re
guladores del Certificado de Abono Tributario (CAT) 
la concretó el Ministerio de Comercio Exterior inteli
gentemente, con resguardo del prbpósito fiscal de limi
tar ~l efecto erosivo de una generosa concesión y con 
la determinación del sector exportador de no exponer 
sus operaciones a una riesgosa desaparición de com
pensaciones. Pudo el Ministerio de la Presidencia ha
cerse presente en este proceso como elemento de coor
dinación de la política del Ejecutivo. 

La apertura comercial que se promueve con de
finidos objetivos y no menor determinación, si bien es 
conducida bajo el comando del Ministerio de Comercio 
Exterior, tiene también la presencia de mi Despacho 
como promotor de la concertación con los gremios em
presariales interesados en los efectos de la inserción de 
Costa Rica en esquemas más ambiciosos de comercio. 
En esa misma corriente marcha la desgravación aran
celaria; el Ministerio de Economía, Industria y Comer
cio, el Banco Central y el Ministerio de la Presidencia, 
han podido asegurar sustanciales avances sin menos
cabo de la estabilidad de la moneda, y con la compren
sión de la Cámara de Industrias de Costa Rica, la que 
ha canalizado sus puntos de vista por conducto de este 
Despacho para solidificar los conceptos de que la 
desgravación se acompaña también d e un conjunto 
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normativo que proteja la competencia leal, remueva 
los factores que crean la desventaja de costos para el 
empresario nacional y rebaje el "piso fiscal", entre otros 
puntos. Han sido más las coincidencias que las discre
pancias, y en lo que ha podido, el Ministerio de la 
Presidencia -coordinadamente con el Banco Central y 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio-, ha 
acogido los planteamientos del sector fabril. 

A mediados de abril, cuando la Asámblea Legis
lativa avanzaba en la promulgación de la Ley Marco 
de Pensiones, una resolución de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia trajo una seria diver
gencia de criterios sobre la suerte del Régimen de Pen
siones del Magisterio Nacional en el marco de lo que 
sería la nueva política del Estado en el tratamiento de 
los regímenes de pensiones. Las organizaciones magis
teriales decretaron huelga y un período lectivo que de 
por sí ha sido tachado de ser de poca duración, se vio 
sacrificado todavía más. 

El Ministerio de la Presidencia, El Ministerio de 
Educación Pública, y el Ministerio de Trabajo, auna
ron voluntades para emprender un delicado proceso 
de negociaciones con el Consejo Intermagisterial .Aso
ciado (CIMA), siempre con el derrotero de salvaguar
dar los alcances de lo resuelto por la Sala Constitucio
nal y de preservar el interés fiscal para no exponerlo 
a cuotas de sacrificio que hicieran nugatorio todo. el 
esfuerzo ordenador que se ha venido haciendo en los 
últimos dos años. Hemos de apuntar a este respecto, 
la sensata y madura posición de los miembros del 
CIMA que, al lado de procurar poner a buen recaudo 
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el Régimen de Pensiones, que por más de cien años ha 
tenido el Magisterio Nacional, también comprendieron 
que las partes debían contribuir con alguna dosis de 
sacrificio en los aportes al Régimen, tanto para atender 
el dictado del fallo de los Magistrados como para no 
exponerlo a un futuro colapso cuando el Estado llegase 
a verse ante una situación de imposibilidad material 
de cumplimiento. 

El espíritu de diálogo fructificó; la Ley salió bien 
Ubrada; y el erario salvó el principio del equilibrio 
presupuestario. 

Ese es el tono que ha posibilitado que zonas que 
en el pasado se comportasen como un polvorín, hayan 
optado por conseguir del Ministerio de la Presidencia, 
la persuación apropiada para que el Gobierno de la 
República, aún con las limitaciones presupuestarias 
que padece, se adentre en la búsqueda de soluciones 
a los problemas. Defectos de comunicación explican 
en alguna medida la frustración de los pueblos; la in
mediatez de los problemas, a veces impiden ver el 
marco general. Así, por ejemplo, la presión que se 
origina en el Gran Puntarenas o en el seno del Cabildo 
Abierto de Limón, disminuye una vez que toman con
tacto con la dimensión de la inversión pública d e la 
presente Administración en sus respectivas zonas de 
influencia. Claro está, subsisten problemas y no se bus
can excusas para evadirlos; el trabajo del Ministerio 
de la Presidencia se ha encaminado a aprovechar los 
espacios del diálogo para referir lo hecho y ratificar el 
compromiso gubernamental de solucionar los proble
mas. A estos efectos, trabajando en coordinación con 
los entes competentes. 
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Administración Central 

He de hacer mención al desempeño de este Mi
nisterio en cuatro áreas específicas: Personal, Servicios 
Generales, Proveeduría y Presupuesto. 

Personal: Con la experiencia derivada del pri
mer año de Gobierno, en este período se procedió a 
amoldar la relación de puestos existentes en la Ley de 
Presupuesto, a la realidad de las labores que se desem
peñan en el Ministerio. Así, se adoptó un esquema de 
organización matricial de forma que por una parte hay 
oficinas que asumen proyectos propios y por otra, un 
sector administrativo que suministra los recursos nece
sarios para el buen desempeño de tales oficinas. Se 
procedió, por derivación, a sustituir personal en los 
casos en que ello fue necesario por elementos capacita
dos para proyectos específicos, contrataciones en que 
no necesariamente la prestación de servicios se va a 
hacer permanentemente. El Ministerio, asimismo, hizo 
uso d e los mecanismos propios de la Administración 
Pública para contratar personal con respaldo en la 
Subpartida 990, aunque eliminando las distorsiones 
que se crearon y limitándola al pago de Servicios Pro
fesionales. 

Servicios Generales: Por derivación de la es
tructura matricial, el área de Servicios Generales ha 
multiplicado sus actividades como cuerpo de apoyo al 
resto de los Despachos del Ministerio, con una más 
eficiente administración de los transportes y de los ser
vicios a cargo de los conserjes y de los misceláneos de 
limpieza y mantenimiento. 

13 



Proveeduría: Durante este período se mejoró el 
control de inventario en bodega y se crearon los meca
nismos de coordinación con la Proveeduría Nacional 
para hacer la adquisición de bienes y servicios más 
expedita en función de las necesidades del Ministerio. 
También se procedió a elaborar un programa adecuado 
de control de activos, tanto para la Presidencia de la 
República, como para el Ministerio de la Presidencia, 
la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, y 
el Programa de Información y Comunicación, diseñado 
para alcanzar un conocimiento inmediato de existen
cias, incluso por Oficina, y una más eficiente utilización. 

Presupuesto: Al respecto, se procedió a un con
trol más eficiente de las partidas presupuestarias a base 
de un mecanismo de comunicación electrónica tanto 
con la Contraloría General de la República, como con 
el Ministerio de Hacienda. De igual modo, se coordinó 
la ejecución de las Partidas Presupuestarias con los 
programas adscritos a la Presidencia de la República, 
sean Dirección General para Refugiados, Dirección Ge
neral de Servicio Civil, Tribunal de Servicio Civil, Di
rección de Inteligencia y Seguridad Nacional, y Pro
grama de Información y Comunicación. 

Asesoría Legal: El Ministerio de la Presidencia 
dispone de una oficina para brindar los servicios de 
apoyo jurídico en las numerosas circunstancias en que 
debe producirse, desde esta consideración, la opinión 
de la Presidencia de la Nación. Un cuerpo de experi
mentados abogados se encarga de proveer la asesoría a 
los jerarcas del Poder Ejecutivo y del Ministerio propia
mente dicho, ya sea para justificar y conformar los 
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Decretos, Acuerdos y demás Resoluciones, o para con
tribuir a decidir la posición final del Poder Ejecutivo 
ante proyectos de ley tramitados por la Asamblea Le
gislativa. Así, todos los decretos ejecutivos remitidos a 
la consideración del Presidente de la República para 
su sanción o veto, pasan por el tamiz de la Oficina de 
Leyes y Decretos, con la que el Mandatario y el Minis
tro ejercen control preventivo de legalidad. En similar 
sentido se produce la revisión de regularidad constitu
cional de los proyectos de Ley aprobados por la Asam
blea. Así también, hay análisis y apoyo direccional en 
todos los asuntos tramitados ante la Sala Constitucio
nal, en los que el Presidente de la República, o el 
Ministerio de la República figuren como partes o auto
ridades informantes. Hay, asimismo, dirección jurídica 
para todos aquellos asuntos de iniciativa del Primer 
Mandatario, directamente o a través del Ministerio de 
la Presidencia, tome iniciativa. La oficina de Leyes y 
Decretos trabaja, de igual forma, como centro de enlace 
y comunicación con los departamentos legales de los 
diferentes Ministerios. En este punto se lleva adelante 
un trabajo de gran utilidad y necesidad, conjuntamente 
con otros Despachos Ministeriales, y que es la elabora
ción del Proyecto de Catastro Multifinalitario que, con 
el valioso respaldo del Gobierno de los Países Bajos, 
aspira a catastrar y actualizar el valor real de aproxi
madamente 800.000 fincas (urbanas y rurales). 

De · singular importancia es la responsabilidad 
que se ha descargado en el Ministerio de la Presidencia, 
para procurar una fórmula de entendimiento ·que posi
bilite superar los diferendos surgidos con ciudadanos 
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oriundos de los Estados Unidos de América, que pre
tenden asegurarse determinados montos en concepto 
de indemnización de sus derechos en fincas que fueron 
objeto de ocupación precaria. Hay $ 1 O millones asig
nados a los programas de asistencia financiera que 
presta la Agencia Internacional para el Desarrollo a 
Costa Rica, que se mantienen "congelados" desde los 
tiempos de la Administración Arias Sánchez en espera 
de que se solucionen estas disputas. Y no sólo por el 
interés de liberar esos recursos, sino también por con
firmar que nuestro país es un estado de Derecho que 
no pretende avalar métodos de fuerza, el Presidente 
Calderón Fournier giró instrucciones precisas para que 
el Ministerio de la Presidencia prohije todos los contac
tos necesarios para finiquitar los casos a plena satisfac
ción del mandato de la Ley costarricense, y de las 
resoluciones de los Tribunales de Justicia. Son siete 
estos casos, de los cuales hay ya cinco casos en vías de 
solución y negociaciones sobre los dos restantes. No 
puede hablarse de cifras concretas sobre el monto de una 
eventual indemnización a los interesados, pues esto es 
materia a determinar en los Tribunales, comunes o 
arbitrales, pues la Administración Calderón ha ofre
cido la vía arbitral para que, en un período de seis 
meses, más o menos, pudiera arribarse al laudo. Los 
árbitros serían nombrados uno por cada parte y el 
tercero por mutuo acuerdo, y tendrían que estar some
tidos a ciertos requisitos a fin de garantizar una justicia 
objetiva. Ya hay tres casos con el correspondiente Tri
bunal de Arbitraje conformado. Y contrariamente a lo 
que versiones interesadas han propagado, el Gobierno 
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de la República no ha procedido en esto con limitación 
de sus facultades o amenazas a su voluntad. Arribado 
el convenio de arbitraje y producido el laudo en que 
se determinen derechos para los propietarios y su valor, 
el Poder Ejecutivo procederá a satisfacerlos, para lo 
cual ha tomado las debidas providencias. 

Coordinación de programas específicos 

Bajo el comando coordinador del Ministerio de 
la Presidencia han marchado -o marchan aún- cuatro 
programas específicos: el Programa de Reforma del 
Estado, la Dirección General para Refugiados, la Di
rección de Inteligencia y Seguridad y la Dirección Ge
neral del Servicio Civil. 

La Reforma del Estado: El Ministerio de la 
Presidencia ha estado trabajando estrechamente con 
el Ministerio de Planificación y Política Económica en 
la promoción del Programa de Reforma del Estado. 
Tarea lógica al tomar en cuenta la alta dosis de decisión 
política que anida este Programa y que implica, por 
su misma naturaleza, un esfuerzo en pro del consenso 
con otros movimi-entos políticos nacionales. Con este 
concepto, buena parte del tiempo de la Comisión para 
la Reforma del Estado Costarricense (COREC) en su 
segunda versión, se ha dedicado al análisis de las dife
rentes visualizaciones que se tienen en función de lo 
que debe ser y hacer el Estado en nuestro país. Hay 
una generalizada convicción de que el Estado tiene 
que readecuar su tamaño y su función; hay suficiente 
experiencia y recursos como para que sea suplido por 
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la iniciativa privada en diferentes campos que no se 
identifican con la esencialidad de la función desempe
ñada por el Estado; y no hay, en cambio, provisiones 
presupuestarias en cantidad suficiente como para so
portar las dimensiones actuales del Estado. Con el Mi
nisterio de Planificación en la fase de determinación 
estructural y operativa, el Ministerio de la Presidencia 
-en la fase política- ha buscado en este año los espacios 
para un Estado adaptado a la realidad circundante, 
dinámico, promotor de la economía que no conductor 
de la economía, tan grande como sea indispensable y 
tan pequeño como sea necesario, estructurado para 
facilitar la liberación de recursos financieros en bene
ficio de la inversión pública. Este esfuerzo ha compren
dido el análisis de los monopolios estatales existentes, 
la transferencia (con sentido democratizador) de la 
propiedad pública al trabajador y a organizaciones 
representativas, la posibilidad de fusionar oficinas y 
entidades con el propósito de evitar duplicidades, pre
supuestos multiplicados y personal ineficiente. Indiscu
tiblemente, las dimensiones de este esfuerzo son gran
des y no de inmediata concreción; a veces también 
dificil por topar con intereses creados muy poderosos. 
De ahí que la presencia de COREC II resulte perti
nente a los efectos de abordar todo este trabajo renova
dor con un consenso producido entre las principales 
fuerzas políticas del país. En abril de l 992 reafirmamos 
la convicción del Poder Ejecutivo por la continuación 
de los trabajos de esta Comisión, y aunque a la hora 
de preparar este informe de labores a la Asamblea 
Legislativa, siguen suspendidas las sesiones de este 
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foro, hemos de decir que existen claras perspectivas de 
que COREC II vuelva a sesionar. Hemos dicho, y lo 
repetiremos aquí, que como órgano dedicado al análisis 
técnico y político de las opciones reorganizadoras del 
Estado, provee una singular oportunidad para auspi
ciar el consenso. Pero que esto no es sinónimo de que 
COREC II se transforme en la instancia determinante . 
de la suerte de un proyecto o programa, en términos 
de que su anuencia sea su sello definitorio. Con claridad 
hemos hablado de que COREC tampoco debe incursio
nar en temas o áreas que, por afectar intereses creados 
o materias de gran sensibilidad, puedan desprender 
efectos secundarios, secuelas o interpretaciones negati
vas por causa de una indebida filtración al públicor .. 

Dirección General para Refugiados: Durante 
el período objeto de esta memoria, el Programa de 
Atención a Refugiados ha dado pasos significativos en 
la concreción de una solución definitiva al problema 
del desarraigo, algo que afectó a nuestro país con par
ticular intensidad. Afortunadamente, la evolución po
lítica refleja en procesos de diálogo, reconciliación y 
democratización, erradicó la intolerancia y dejó atrás 
la era de las imposiciones de fuerza. Nuestro Gobierno 
ha podido adoptar políticas específicamente dirigidas 
a esa nueva realidad en la que miles de personas aco
gidas al amparo y solidaridad de los costarricenses, 
estaban involucradas. Ahora ya no se trata de recibir 
refugiados sino de promover su voluntaria repatriación 
o la integración al país de asilo. 

Durante el período de comentario en este infor
me, más de 8.000 personas han sido repatriadas a sus 
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países o comunidades de origen, lo que eleva a 21.000 
estos casos. En forma paralela y complementando lo 
anterior, se verificó el cierre de los últimos campamen
tos de refugiados que había en Costa Rica; entre abril 
y octubre de 1991 se cerraron los campamentos de El 
Achiote, Tilarán y Alvaperal, este último en ceremonia 
que presidió el Sr. Presidente de la República; Lic. 
Rafael A. Calderón F., a la que asistió la Alta Comisio
nada de las Naciones Unidas para Refugiados, Sra. 
Sadako Ogata. 

Un hecho real que debe enfrentar el país es que 
un número importante de refugiados prefiere mante
nerse en Costa Rica. Estamos hablando de alrededor 
de 25.000 refugiados que se agregan a los 80.000 indocu
mentados que tiene el país y que también forman parte 
del programa en que estamos trabajando en beneficio 
de una integraci6n progresiva y planificada. Sea propi
ciada esta referencia para agradecer la apreciable 
ayuda que en este punto nos están brindando el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, coincidente con las recomendaciones de la Confe
rencia Internacional sobre Refugiados Centroamerica
nos (CIREFCA). 

El costo financiero del Programa llevó al Go
bierno de Costa Rica a solicitar, con positivos resulta
dos, ayuda para ejecutar programas en campos de edu
cación, salud, vivienda, crédito productivo y centros 
de atención integral para· la familia, entre otros. Por 
estos Programas, y con el aporte tan valioso de los 
Gobiernos de Suecia y Finlandia, 740 habitantes de 
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áreas urbanas han recibido capacitación; con el con
curso financiero de Finlandia, la ayuda ha llegado a 
once centros educativos, construyéndose o amplián
dose 23 aulas, 6 comedores escolares, 9 servicios sani
tarios y 3 dormitorios para maestros, y un efecto posi
tivo sobre una población escolar de 2.098 infantes. Por 
otro lado, Suecia se sumó al esfuerzo para proveer 155 
viviendas para refugiados o desarraigados. El Gobierno 
de Noruega se ha hecho presente en el trabajo del 
Ministerio para ampliar guarderías, construir un Cen
tro de Terapia Recreacional y Estimulación Motora 
en el Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera, donde tam
bién va a iniciarse dentro de poco la construcción de 
un albergue familiar para niños con cáncer. 

La ayuda internacional compromete nuestra gra
titud también en el caso de la Clínica de Consulta 
Externa que al amparo de este Programa, ayudó a 
financiar el Gobierno Finlandés. Japón, por su parte, 
ayudó a construir cuatro pequeños acueductos. Y la 
Comunidad Europea giró recursos para 155 soluciones 
habitacionales y para pequeños esfuerzos productivos 
de 93 familias en este año en comentario. 

De igual modo, otros programas, como el de In
tegración de Refugiados Nicaragüenses a las Comuni
dades de Boca Arenal y Santa Rosa de Pocosol, y el 
de Desarrollo para Refugiados Desplazados y Repatria
dos, donde España e Italia, respectivamente, nos han 
extendido su estimulante colaboración. 
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Dirección General de Servicio Civil 

Este es el órgano rector de la función de Adminis
tración de Recursos Humanos en el Poder Ejecutivo, 
evidentemente algo de tamaño considerable como lo 
es, también, la dimensión del mismo Poder. Analizar, 
clasificar y valorar los puestos del Poder Ejecutivo com
prendidos en el Régimen, reclutar y seleccionar los 
candidatos, establecer procedimientos e instrumentos 
técnicos, como son la evaluación del desempeño, el 
expediente personal o el prontuario, programar la ca
pacitación, hacer los estudios salariales en función del 
mercado y evacuar consultas, conformar una tarea de 
vasta dimensión que, por lo mismo, fue génesis de un 
actuar lento y complicado de la Institución. Se hizo 
necesario crear en algunos Ministerios, Oficinas Des
concentradas del Servicio Civil a fin de proveer un 
servicio más apropiado a la realidad de cada ente con 
el criterio de más celeridad en la acción, y asesorar en 
punto a administración de recursos humanos en su fase 
operativa. Hay casos en que el Departamento de Ope
raciones Desconcentradas también trabaja como ente 
normador y asesor, donde también lo hacen algunos 
otros departamentos, en derivación de ese proceso des
concentrador. Otros cambios en el mismo rumbo son 
la conversión de las Oficinas de Personal en Oficinas 
de Recursos Humanos, la implantación del modelo de 
grados como opción para clasificar y valorar los puestos 
del Régimen de Servicio Civil, y el modelo de planea
ción estratégica sobre el que se formularán y desarro
llarán los proyectos y actividades estratégicas de los 
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cuatro años venideros. Por obra de esa corriente de 
cambio, todos los Departamentos del Servicio Civil se 
encuentran abocados a revisar y replantear, en lo per
tinente, sus métodos y procedimientos, así como sus 
funciones y estructura. 

Así por ejemplo, el Departamento de Clasifica
ción y Valoración de Puestos mantuvo por años el 
trabajo que su nombre alude, pero desde que el proceso 
de desconcentración se abrió paso, tales funciones de 
clasificación han ido transfiriéndose a las oficinas des
concen tradas, en tanto la función de valoración, por 
su naturaleza técnica y política, se encuentra aún cen
tralizada en el Departamento. En uno u otro ámbito, 
pasaron de 6.000 los movimientos por clasificación y 
valoración de puestos. 

En el caso dei reclutamiento y selección de perso
nal, la función se halla centralizada en el Departamento 
de Selección de Personal, salvo en lo que respecta a 
recepción y tramitación de ofertas de servicio. En el 
año bajo comentario, fueron aproximadamente 18.000 
movimientos los que se hicieron acá. 

Otras áreas afectadas por el proceso desconcen
trador han sido las de adiestramiento de personal, y 
de registro y control. 23.076 horas absorbió el Pro
grama de Adiestramiento de Personal en tanto que 
81.224 fueron las acciones de personal tramitadas en 
el año de labores que comentamos. Solo en ~l área de 
los recursos humanos para tareas docentes, el Depar
tamento respectivo revisó 54. 778 acciones de personal, 
tramitó 12.653 ofertas de servicio recibidas y calificó 
y recalificó otras 9.274. Por otra parte, en 78 oportuni-
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dades se puso en marcha el aparato contralor de la 
Auditoría Administrativa para verificar el grado de 
cumplimiento y acatamiento de las normas sobre admi
nistración de recursos humanos que deben observar 
los órganos del Poder Ejecutivo. El funcionamiento 
mismo del Régimen de Servicio Civil ha merecido apro
piada atención, habiéndose encargado a partir de 1991 
al Departamento de Planeamiento y Desarrollo la de
terminación del contenido del proceso de cambio e 
irinovación que se propuso la Dirección General. No 
menos importante y trascendente es la labor del Depar
tamento Legal, que debió atender todas las consultas 
de orden jurídico, asesorar a la Dirección y fundamen
tar las respuestas requeridas por la Sala Constitucional 
en expedientes de amparo o de acciones de inconstitu
cionalidad. Finalmente, el Departamento Administra
tivo tramitó 914 acciones dé personal, 162 estudios 
sobre carrera profesional, 32 licencias y contratos para 
ulteriores estudios, 1.632 consultas médicas, 198 pro
gramas de computación desarrollados o modificados, 
y 7 actividades de capaCitación. 

Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) 

Con la directriz emanada del Sr. Presidente de 
la República, la DIS ha puesto especiál interés en la 
observancia y el seguimiento de las actividades de las 
que puedan surgir perturbaciones al orden público, sin 
que de esta tarea pueda desprenderse en forma alguna 
un resquebrajamiento del marco jurídico o del respeto 
a los derechos humanos. De esta presencia constante 
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y cercana, el Poder Ejecutivo ha podido extraer la 
información apropiada para cautelar el orden público. 

La DIS ha tomado activa participación en el 
Foro centroamericano, en el interés de apreciar desde 
las primeras líneas la realidad política, analizarla, eva
luarla, conocer las fuerzas que amenazan permanente
mente el proceso de pacificación y democratización con 
que el Gobierno de Costa Rica se ha identificado. 

Asimismo, la Dirección de Inteligencia y Seguri
dad ha revitalizado en este período sus relaciones con 
servicios que le son homólogos, pertenecientes a países 
democráticos con los que Costa Rica mantiene estrecha 
cercanía diplomática. Gracias a ello, las fronteras de 
información de la DIS se han ensanchado con gran 
beneficio, no sólo desde el punto de vista de la posesión 
de valioso material informativo, sino también porque 
ha podido multiplicar el sentimiento de admiración a 
nuestra democracia. Dentro de estas relaciones guarda 
un lugar especial la representación de la Organización 
Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL), 
con cuyo estratégico concurso se han identifica:do Or
ganizaciones y personas, sobre cuyo desplazamiento 
nuestro país guarda interés en conocer. 

Por virtud de la Ley General de Presupuesto de 
la República, N '? 7272, desde el P' de enero de 1992 
la ejecución de los rubros presupuestarios y los contro
les legales sobre bienes del Estado asignado a la DIS, 
están encomendados al Ministerio de la Presidencia. 
La transferencia ha podido hacerse bajo pleno entendi
miento, sin alteración del flujo operativo administrativo. 

En este año ha continuado la expansión fisica 
del -sistema de cómputo, esperándose que al concluir 
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1992 estén enlazados los sistemas actuales orientados 
a una operación más eficiente. 

La red de comunicaciones sigue su proceso de 
extensión con la meta de alcanzar el enlace móvil desde 
cualquier punto del territorio nacional. 

La DIS se ha ocupado asimismo, de coordinar 
acciones con comisiones especiales de la Asamblea Le
gislativa, el Poder Judicial, la Procuraduría General 
de la República, Ministerios e Institutos Autónomos. 

De importancia primaria es el trabajo realizado 
en materia de provisión de seguridad para aconteci
mientos de gran relieve como son la visita de altos 
dignatarios extranjeros. El grado y la calidad de la 
información disponible, la coordinación alcanzada con 
otros entes, y el control de la situación, se han conju
gado para multiplicar el buen nombre de la República 
como país amante de la paz y respetuoso del orden. 
En honor a la verdad, el Equipo de T écnicos en Explo
sivos y Detección de Artefactos Peligrosos es altamente 

· profesional y representa, para el país, una razón de 
tranquilidad. 

Esa tónica de profesionalismo y seriedad es cons
tante en el personal al servicio de la DIS. No obstante 
las limitantes que encaran, por limitaciones materia
les, siempre han respondido con gran sentido de su 
misión y observancia de sus deberes. Por algo es que 
-y lo subrayo- en el año que comprende este informe 
no se ha presentado siquiera, un solo recurso o denun
cia legal contra esta Dirección. 

Queda ahora, en manos del Estado, llenar la 
laguna que existe en el tratamiento de las relaciones 
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obrero-patronales de esta Dirección. A ese objetivo se 
encamina el proyecto de la Ley de "Servicios Policiales 
Especiales", ya sometido al trámite parlamentario, y 
del que se espera que, convertido en Ley de la Repú
blica, se deriven mejores condiciones laborales para 
los funcionarios de la DIS. Confiamos en que así lo 
apreciarán los señores Diputados. 

Señores Diputados 

Al rendir este informe, que es un balance de lo 
actuado y lo pendiente, creo no equivocarme si con
signo la complacencia por el grado de observancia que 
este Despacho ha dado a la misión que 1<1: Ley le ha 
dado y que el Sr. Presidente de la República le ha 
ampliado. No es un Ministerio de acción operativa; es 
un Ministerio de coordinación institucional y supervi
sión de las pautas generales de acción. Un trabajo, en 
fin, que sólo por gracia de la confianza que se deposite 
en el Ministerio a resultas del acierto en su desempeño, 
puede acometerse con soltura. Del Señor Presidente 
de la República, por una parte, y de los señores Dipu
tados y jerarcas de organizaciones políticas y sociales, 
por otra, sentimos haber recibido esa confianza que 
nos ha posibilitado desenvolvernos como lo hemos he
cho. H emos de agradecerlo, en nombre personal y en 
el de todos los colaboradores del Despacho, que son 
también, partícipes de la labor sometida a examen 
público. No defraudar a quienes nos dispensan esa 
confianza, es nuestro mayor éxito. Conseguir el acierto, 
es responder a la Patria en los mejores términos. 
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