
 

Tel/Fax: 2248-9865         sitrahsan-adm@hacienda.go.cr     Aduana Central, Calle Blancos, Coca-Cola 250 metros Oeste      Página 1 de 1 

 

San José, 20 de Octubre del 2019 
SG-SIT-246-2019 

 
 
Lic. Elián Villegas Valverde 
Ministro 
Ministerio de Hacienda 
S. D. 
 

Reciba un fraternal saludo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda 
y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN). 
 

Por medio de la presente solicitamos de la manera más atenta, pero en forma 
vehemente, estudiar y modificar la estructura administrativa, técnica y gerencial de 
nuestro ministerio, es hora señor ministro de poner orden la casa, no podemos 
seguir con un ministerio que a toda luz sigue actuando igual que en los años 50, 
estamos en el siglo XXI, o hacemos algo o seguimos en el rumbo en que estamos, 
camino al abismo, si no es que ya entramos. 
  
Nuestro país necesita un ministerio fuerte, capaz de guiar al país sobre una senda, 
efectiva, sin trabas, sin argollas, que son las que han prevalecido por muchos años, 
sabemos la corrupción que ha existido por décadas en nombramientos, de la cúpula 
gerencial, y si no se nos pone atención, lo denunciaremos donde corresponda.  
 
Señor ministro, esperamos una respuesta lo más pronto posible, este ministerio y 
nuestro país, no está dispuesto a seguir con la ineficiencia actual. 
 
Nuestro deber como organización, es defender los derechos de los trabajadores, 
pero sería poco ético de nuestra parte, no defender nuestra institución, es por eso 
que alertamos a su estimable despacho, de la grave situación por la que atraviesa 
este ministerio. 
 
Notificaciones al correo electrónico sitrahsan-adm@hacienda.go.ccr , la oficina de 
SITRAHSAN, ubicada en Calle Blancos, Aduana Central, de la Coca Cola, 250 
metros al oeste, Tel: 2248 9865, 2258 6810 extensión 117, cel. 8713 7049.  
Se suscribe; 
 

 

Dra. Hazel Cornejo Varela 
Secretario General 

_________ 
C.C. Archivo 
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