
 

Tel/Fax: 2258-6810 ext.117     sitrahsan@hacienda.go.cr     Aduana Central, Calle Blancos, Coca-Cola 250 metros Oeste      Página 1 de 5 

 

San José ,  16 dé Fébréro dél 2018 
SG-SIT-033-2018 

 

 
 
Sr. Carlos Alvarado  
Candidato a Presidencia 
 
 
Réciba un fratérnal saludo dél Sindicato dé Trabajadorés dél Ministério dé Haciénda y 

dél Sistéma Aduanéro Nacional (SITRAHSAN). 

 

Anté la posibilidad dé qué su pérsona rija él déstino dé Costa Rica lé proponémos 

réspétuosaménté: 

 
SITRAHSAN és  la  organizacio n qué  réprésénta a  los  trabajadorés hacéndarios y dél 
Séctor Aduanéro Nacional, désdé hacé ma s dé  13  an os,  actualménté,  én  nuéstra 
solapa brilla  él  “pin” qué  détono én él  CEMENTAZO y  ma s  cércanaménté, dé  la  
pérdida dé  éxpédiéntés én COBROS JUDICIALES, héchos  sobradaménté  én la  Fiscalí a 
o Ministério Publico, a  partir dé  nuéstra solicitud dé  intérvéncio n y dénuncia pénal. 
 
Hémos considérado qué él dia logo y la apértura construyén puéntés éntré ambos 
séctorés (trabajadorés y patro n), algunos sé préséntan a la mésa, otros sérian dé 
éstudio riguroso,  y én algunos podrí amos coincidir éstablécér alguna éstratégia y 
éstablécér un plazo oportuno para  su  cumplimiénto. 
 
El Présupuésto Nacional, qué sé  discuté én la Asambléa Législativa; 
lastimosaménté no réfléja la solucio n a todos los problémas intérnos dél Ministério 
dé Haciénda, és un présupuésto provisto a satisfacér las nécésidadés dé gasto nacional 
y no sé vincula un éléménto importanté a la planéacio n éstraté gica, oriéntado 
por éjémplo a la incorporacio n dé ma s récurso humano én ésté Ministério. 
Coincidí amos  quiza s  én qué él Ministério dé Haciénda réquiéré ma s récurso humano, 
dé boca dél  antérior Vicéministro dé Ingrésos Férnando Rodrí guéz, sé diéron cifras 
préliminarés dé unas 500 plazas ma s. 
 
Es sabido qué la invérsio n én ma s récurso humano én él Ministério dé Haciénda, 
contribuyé notabléménté al control dé ma s opéracionés Aduanéras, Tributarias y 
Hacéndarias, nécésarí simo para incréméntar él riésgo subjétivo, préséncia, cobértura 
y coadyuvar én él flagélo dél dé ficit fiscal, él qué al final sigué siéndo matéria 
dé contradictorio, én virtud dé qué hay a réas dél Estado mismo con su pér habita.  
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Ciértaménté; como décí a un EX Vicéministro dé Ingrésos, algo similar a qué ; 
no podémos ir como él  “monaguillo, recogiendo en canastas la limosna”, situacio n 
qué los obliga como actorés polí ticos con plénas potéstadés y vigéncia, a éstimular no 
solaménté con una norma légal él golpé a la impunidad tributaria o dé ficit 
fiscal, réquérimos tambié n ma s agénté humano dispérso a nivél nacional, én todas 
las oficinas dél Ministério dé Haciénda, para controlar él fraudé, la évasio n, élusio n y 
contrabando. 
 
La visita a distintas dépéndéncias dél Ministério, lé podra  brindar un panorama 
o ptimo dé lo qué sé quiéré décir, porqué és una réalidad impéranté y réitérada, 
én  muchas dépéndéncias.  
 
Llégar a oficinas én Aduanas a lo ancho y largo dél paí s, dondé obsérvamos a 
funcionarios, como si sé éstuviéran éscondiéndo éntré tanto éxpédiénté, 
nos da la razo n. Las préténsionés dé los auxiliarés llénan los éscritorios, 
aunqué éllo impliqué una sancio n dé prévio. En Tributacio n la  cantidad 
dé  tra mités  maquillada con archivos méta licos u oficinas con hacinamiénto como la 
Administracio n Régional Tributaria dé Hérédia, évidéncian la  nébulosa  qué  sé  téjé. 
 
Sé éstima qué los planés éstraté gicos son démasiado ambiciosos, hay 
Diréctricés émitidas al ton y son dé la pruéba y érror, y éso no és éxclusivo dé una 
Diréccio n, héchos qué déjan én évidéncia él clamor dé ayuda qué priva én todos 
los émpléados qué débén éjécutar las mu ltiplés ocurréncias dé la parté géréncial. 
 
Paréciéra (pércépcio n pérsonal); no hay un plan intégral, cada Diréccio n opéra con 
si fuéra un féudo. No débé déséstimarsé él marco jurí dico o compéténcias particularés 
y la intégracio n dé un o rgano colégiado dé apoyo a su géstio n, no obstanté, él objétivo 
u ltimo én cada una y la suma dé todas és él mismo, “Dotar al Estado de los recursos 
para el cumplimiento de los fines”.  
 
Así  las cosas; lé instamos con él mayor dé los réspétos, a déclarar estado 
emergencia nacional en las diversas áreas de Aduanas, Hacienda y Tributación 
con él fin dé qué él componénté géréncial sé avoqué dé manéra inmédiata é intégrada 
a désarrollar las actuacionés, polí ticas é instruméntos légalés para:  
 

-Dotar dé récurso humano té cnico y opérativo, qué contribuya a la 
éficiéncia dél componénté profésional, para qué los éxpédiéntés y causas 
a su habér puédan sér éscanéados é intégrados én un éxpédiénté digital 
qué aséguré la continuidad y controlés dé las actuacionés producto dél 
control fiscal y qué a su véz sirva dé réspaldo én caso dé una cata strofé o 
éxtraví o. 
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-Dotar dé ma s récurso humano én las clasés dé profésional 
qué pérmita mayor cobértura é incréménto dél riésgo subjétivo én los 
contribuyéntés o déclarantés facilitando la produccio n dé los inicios 
dé procédimiénto y dictados dé actos finalés. 
 
-Dotar dé ma s choférés y véhí culos al Ministério, así  como horas éxtras y 
via ticos. 
 
-Elaborar un plan dé contingéncias para la conféccio n, notificacio n dé 
inicios y actos finalés con él fin dé évitar su préscripcio n. 
 
-Estimular éstratégias dé intégracio n grupal y coléctiva dé los 
funcionarios aségura ndosé un trato igualitario y no discriminatorio al 
amparo dél nuévo Co digo Procésal Laboral. 
 
-Eliminar los parquéos dé los Edificios én La LLacuna, Edificio Céntral, 
Exonéracionés y convértirlos én ma s oficinas, trasladando ésas unidadés 
al Séctor dé Callé Blancos y céntralizar una  A réa dé Transportés comu n 
y cuando sé réquiéra la préséncia dé funcionarios dé zonas aléjadas 
én algunas dé éstas oficinas, un plan dé traslado tipo périféria 
inmédiato, dé  sér  nécésario. 
 
-Rééstablécér un A réa dé Microfilm dondé sé générarí an los éxpédiéntés 
éléctro nicos dé todas las causas débidaménté programado 
por dépéndéncias y oficinas, con los éxpédiéntés débidaménté 
instruidos y con éllo évitar la pé rdida o éxtraví o dé los mismos por 
divérsas razonés naturalés, así  como su réposicio n én caso dé éxtravio  
dél éxpédiénté fí sico. 
 
-Miéntras no hay ma s véhí culos, dotar a la Institucio n dé un réglaménto 
dé pago por kilométrajé a los funcionarios qué utilicén él 
dé su propiédad én actividadés dé cara ctér oficial a discrécio n dé  los 
Géréntés. 
 
-Facilitar la évaluacio n pérsonal én ambos séntidos dé los funcionarios 
dé supérior a colaborar y dé colaborar a supérior. 
 
-Asignacio n dé méjorés condicionés a los funcionarios déstacados én 
Frontéras, én cuanto a infraéstructura dé oficinas y dé hospédajé.  
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-Méjor rémunéracio n salarial. Esté Ministério nutré én mucho las 
nécésidadés dél Estado mismo, én consécuéncia; débérí amos 
éstar méjor rémunérados y évitar la falacia popular dé “nosotros én 
Haciénda Récaudamos y én la Contralorí a lo gastan” al référirsé 
popularménté a la diféréncia abismal dé ésé séctor con él nuéstro 
én matéria salarial. En adicio n, la polí tica dé réstriccio n én incréménto 
salarial no ayuda én nada la matéria o compéténcia 
qué nos corréspondé. 
 
-Réasignar présupuéstariaménté un porcéntajé dél ingréso por concépto 
dé aplicacio n dé sancionés tributarias, al componénté dé capacitacio n 
constanté dé todos los funcionarios dél Ministério dé Haciénda, y otro 
porcéntajé dé ésos ingrésos én planés dé divulgacio n dé Cultura 
Tributaria, pérsonalizada én céntros  éducativos y médianté éspacios 
publicitarios y la  instauracio n como matéria cí vica. Estratégia 
désarrollada, péro qué  réquiéré ma s apoyo financiéro y dél MEP. 
 
-Promovér la carréra profésional con mécanismos claros y précisos, ya 
qué hoy dí a sé arguménta té cnicaménté posibilidadés dé ascénso sin 
distincio n, péro al final la cosa no parécé sér tan clara, surgén uno 
qué otro ascénso présumiblé a “dédocracia”. 
 
-Régrésar a la pra ctica dé trabajos dé control conjunto, qué  han 
démostrado  sér  muy précisos y sobradaménté réntablés. 
 
-Rompér con él “no sé puédé”, ya qué sé réalizan préténsionés como la 
instauracio n dé plazas dé profésional 3 én Aduanas y distintas sédés, dél 
a réa dé ingrésos y sé nos réspondé “no sé puédé”, péro vémos una 
oficina dé Contabilidad Nacional qué tiéné én su mayorí a Profésionalés 
3, y muchos dé ésos récursos asignados a aténdér réquérimiéntos dé 
JUPEMA. 
 
-Promovér sé dérogué  él artí culo 19 dé la Léy Général dé Aduanas, 
promoviéndo un programa dé éstabilidad laboral y arraigo familiar, 
como un éléménto dé Déréchos Humanos fundaméntalés. Tal como sé lo 
hémos propuésto al Diréctor Général dé Aduanas actualménté y réubicar 
a los funcionarios én los céntros dé trabajo ma s cércanos al domicilio sin 
distingo dé Aduanas o Tributacio n o la llamada  “atinéncia”.  Esto ayuda 
adéma s a réducir gastos dé “zonaje”. 
 
-En matéria dé control dél gasto lé énviaré  algunas propuéstas én otro 
moménto, én matéria dé alquilérés y consultorí as préliminarménté. 
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Dé todo lo antérior, aunqué dé distinta naturaléza a sus funcionés, no dudamos 
médianté su candidatura a Présidéncia sé puéda  hérédar un Ministério dé Haciénda 
ma s vigoroso y fortalécido,  con él concépto dé qué somos él MEGA MINISTERIO y 
nuéstros actos llévan consigo él fin dé dar tranquilidad a la comunidad nacional. 
 
Establécémos como médio para récibir notificacionés el correo electrónico sitrahsan-

adm@hacienda.go.cr , la oficina de SITRAHSAN, ubicada en Calle Blancos, Aduana 

Central, de la Coca Cola, 250 metros al oeste, Tel/Fax: 2258 6810, extensión 117.  

 
Cordialménté;  

 
 
 
 
 

Miguél Urén a Cascanté 
Sécrétario Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

C.C.:   

Archivo 
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