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       - 2 -     LEY N.º 9080 

PODER LEGISLATIVO 

LEYES 

9080 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LA 

LEY N.º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- 

 

 Se reforma el artículo 145 de la Ley N.º 7794, Código Municipal, para que se lea como 
sigue: 

 

“Artículo 145.- El alcalde podrá conceder permisos sin goce de salario hasta por 

seis meses, prorrogables por una sola vez por un plazo igual, previa consulta del 
solicitante y la verificación de que no se perjudicará el funcionamiento municipal.  

 

 Quien haya disfrutado un permiso sin goce de salario no podrá obtener otro si no 

ha transcurrido un período igual al doble del tiempo del permiso anterior concedido. 
 

 Para obtener un permiso de esta naturaleza, el servidor deberá tener, como 

mínimo, un año de laborar para la municipalidad. 

 
 A excepción de lo antes señalado, si un funcionario municipal fuera nombrado en 

un puesto de elección popular o de confianza, podrá otorgársele un permiso sin goce de 

salario hasta por cuatro años, prorrogable hasta por un plazo igual.” 

 
 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA.- Aprobado el veintiséis de setiembre de dos 

mil doce. 
 

 

 

 Rita Chaves Casanova Carolina Delgado Ramírez 

 PRESIDENTA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 



       - 3 -     LEY N.º 9080 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A los cuatro días del mes de octubre de dos mil doce. 
 

 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 
 

 

 

Víctor Emilio Granados Calvo 

PRESIDENTE 

 

 

 
 Rita Chaves Casanova Xinia Espinoza Espinoza 

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 
 

Fr.- 

 

 

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los doce días del mes de octubre del año dos 

mil doce. 

 
 

Ejecútese y publíquese. 

 

 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad 

Pública, Mario Zamora Cordero.—1 vez.—(L9080-IN2012117583). 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

N° 37.424-MP 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la  Constitución 
Política. 

DECRETAN: 

ARTÍCULO 1: Retírase del conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de ley: 

EXPEDIENTE N° 17.809: Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 
Nº 7558 de 27 de noviembre de 1995, para eximir del encaje legal las emisiones de bonos que 

se utilicen para financiar créditos de vivienda de largo plazo. 

ARTÍCULO 2: Rige a partir del 6 de diciembre de 2012. 

Dado en la Presidencia de la República, a los seis días del mes de diciembre de dos mil doce. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia a. í., Gustavo A. 

Alvarado Chaves.—1 vez.—O. C. Nº 15853.—Solicitud Nº 146.—C-7050.—(D37424-
IN2012114330). 
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N° 37.441-MP 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la  Constitución 
Política. 

DECRETAN: 

Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el 

Decreto Ejecutivo 37.411-MP, a fin de que se conozcan los siguientes proyectos de ley: 

EXPEDIENTE Nº 18.641: Reforma parcial de la Ley Nº 8316, de 26 de setiembre de 2002, 

Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional. 

EXPEDIENTE Nº 18.667: Ley que reforma el artículo 281 y adición a un nuevo artículo 281 

ter al Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de Mayo de 1970 y sus reformas. 

EXPEDIENTE Nº 17.853: Ley de Premios Nacionales de Cultura. 

EXPEDIENTE Nº 18.501: Autorización al Estado (Ministerio de Salud) para que segregue 
un terreno de su propiedad y lo done a la Asociación de Desarrollo Específica de 

Mejoramiento de la Condición de Vida del Adulto Mayor de San Pedro de Turrubares. 

ARTÍCULO 2: Rige a partir del 12 de diciembre de 2012. 

Dado en la Presidencia de la República, a los doce días del mes de diciembre de dos mil doce. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo 
Benavides Jiménez.—1 vez.—O. C. Nº 15853.—Solicitud Nº 152.—C-13160.—(D37441-

IN2012115172). 



N° 37.459-G 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 140 incisos 3) y 18) de la Constitución 
Política, Ley 1581 del 30 de mayo de 1953 “Estatuto de Servicio Civil” Decreto Ejecutivo N° 

21 del 14 de diciembre de 1954, artículos 28, inciso 2.b) y 112 de la Ley 6227 de 2 de mayo 

de 1978 Ley General de la Administración Pública. 

CONSIDERANDO: 

1º—Que en un régimen democrático, el Estado y la Función Pública son los instrumentos 
de los cuales dispone la ciudadanía para proteger y garantizarse los servicios públicos. 

2°—Que el Ministerio de Gobernación y Policía como Institución Estatal fue uno de los 
dos primeros Ministerios creados que tuvo su origen en la Constitución Política de 1844. 

3°—Que la creación del Ministerio de Gobernación y Policía se remonta a los orígenes de la 
formación del Estado Costarricense cumpliendo una labor relevante en el desarrollo del país. 

4°—Que es digno reconocerle al Ministerio de Gobernación y Policía su aporte en el 
desarrollo del Estado Costarricense y por consiguiente al funcionario público que labora en él, 

en virtud de su rol dentro de la sociedad que conlleva la responsabilidad del cumplimiento de 

los más altos valores éticos y principios filosóficos consagrados en la Constitución Política y 
costumbre de los costarricenses. 

5°—Que resulta de mérito dedicar un día a los Funcionarios Públicos de dicho 
Ministerio ya que ejercen una función específica en pro del desarrollo de la Administración 

Pública Costarricense, y dicha labor resulta de interés público que merece ser reconocida en el 

ámbito nacional. 

Por tanto, 

DECRETAN: 

Día del Funcionario/a del Ministerio de Gobernación y Policía 

Artículo 1º—Decretar el día 09 de abril de cada año, como el Día del Funcionario/a del 

Ministerio de Gobernación y Policía. 

Artículo 2°—El Departamento de Recursos Humanos en conjunto con la Comisión 

Institucional de Valores y Ética del Ministerio de Gobernación y Policía, durante dicha fecha, 
serán los responsables de promover, preparar y desarrollar actividades tendientes a: 

a) Conmemorar dicha fecha a fin de rescatar los valores Cívicos del Ministerio de 
Gobernación y Policía. 

b) Exaltar y propagar la importante labor que desarrolla el Ministerio de Gobernación y Policía. 

c) Divulgar la misión, objetivos y políticas del Ministerio de Gobernación y Policía.  

d) Promover el servicio de calidad a los usuarios, fomentar la práctica de conductas y 
actitudes que dignifiquen la imagen del funcionario de dicha Cartera. 

e) Brindar charlas y eventos tendientes a la concientización del deber público y la 

erradicación de la corrupción en sus dependencias. 

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las quince horas del día 
veintinueve de octubre de dos mil doce. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y 
Seguridad Pública, Lic. Mario Zamora Cordero.—1 vez.—O. C. Nº 14564.—Solicitud Nº 

63939.—C-18800.—(D37459-IN2012114883). 
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N° 37.462-C 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica; 25.1 de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo 

de 1978; la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica del 4 de 
octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 199 del 20 de octubre de 1995; y 

el Decreto Ejecutivo No. 32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 

de Costa Rica (No. 7555) del 14 de marzo del 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

219 del 14 de noviembre del 2005, y,  

CONSIDERANDO 

1. Que el inmueble conocido como “Basílica de Santo Domingo de Guzmán en Heredia”, 
ubicado en Santo Domingo de Heredia, se construyó en ladrillo entre 1879 y 1891, según diseño 

del arquitecto guatemalteco Ramón Estrada y con clara influencia del estilo neocolonial y 
neoclásico. Además la edificación constituyó en su momento una obra de vanguardia tecnológica 

y urbana. 

2. Que la Basílica es uno de los inmuebles más antiguos de la ciudad y conserva, pese a sus 
modificaciones y reparaciones, una gran integridad a nivel de planta con respecto a su diseño 

original. Asimismo, presenta una alta correlación entre la función, la forma y los materiales 

empleados. 

3. Que la construcción de la edificación supuso una redefinición de la estructura religiosa del 

centro urbano de Santo Domingo, al constituirse en su nueva parroquia; y desde el punto de vista 
urbanístico implicó la consolidación de un nuevo hito referencial de la trama urbana de la ciudad.  

4. Que por las condiciones histórico-arquitectónicas citadas, y con fundamento en la Ley No. 
7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, el Decreto Ejecutivo No. 

32749-C, Reglamento a dicha Ley y el Decreto Ejecutivo No. 33596-C, reforma al Reglamento de 

la misma ley; el Ministerio de Cultura y Juventud realizó la instrucción del procedimiento 

administrativo para Declarar e Incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, 
el inmueble en cuestión. 

5.- Que por las condiciones citadas, y con fundamento en la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio 
Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y el Decreto Ejecutivo No. 32749-C, Reglamento a la 

Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica; el Ministerio de Cultura y Juventud 

realizó la instrucción del procedimiento administrativo para declarar e incorporar al Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, el inmueble en cuestión. 

6.- Que por acuerdo firme No. 5 tomado por la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-

Arquitectónico de Costa Rica, en Sesión Ordinaria No. 02-2012 del 08 de febrero de 2012, se 
emitió la opinión favorable, requerida por el artículo No. 7 de la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y el artículo No. 9 inciso b) del Decreto Ejecutivo No. 

32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.  

 



 2 

7. Que es deber del Estado salvaguardar el Patrimonio Histórico Arquitectónico, para fortalecer la 
identidad entre el ciudadano y su ciudad.  

POR TANTO, 

DECRETAN 

ARTÍCULO 1.- Declarar e incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, 

bajo la categoría de edificación, el inmueble conocido como “Basílica de Santo Domingo de 

Guzmán en Heredia”, ubicado en Santo Domingo, Distrito Primero de Santo Domingo, 

Cantón Tercero de la provincia de Heredia, Longitud 84°05' 15.43”Oeste y Latitud: 

9°58'54.47”Norte, en posesión de Temporalidades de la Iglesia Católica de Costa Rica”; con 

fundamento en los Estudios Técnicos elaborados en enero del año 2011, por los funcionarios del 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y aprobados por la Comisión 

Nacional de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica por acuerdo firme No. 7 tomado 

en Sesión No. 18-2011 del 10 de octubre de 2011, los oficios CNP-117-2011 del 11 de octubre de 

2011 y CNP-021-2012 del 9 de febrero del 2012, suscritos por el señor Adrián Vindas Chaves, la 
Opinión Favorable emitida por la citada Comisión en acuerdo firme No. No. 5 tomado en Sesión 

Ordinaria No. 02-2012 del 08 de febrero de 2012, y la Ley Nº. 7555 y su reglamento. 

ARTÍCULO 2.- Informar a los poseedores y/o titulares de derechos reales del inmueble, que esta 
declaratoria les impone las siguientes obligaciones: 

a. Conservar, preservar y mantener adecuadamente el inmueble. 

b. Informar sobre su estado y utilización al Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial, cuando éste lo requiera. 

c. Permitir el examen y el estudio del inmueble por parte de investigadores, previa solicitud 
razonada y avalada por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 

Cultural de esta Cartera Ministerial. 

d. Permitir la colocación de elementos señaladores de la presente declaratoria, en la 
estructura física del inmueble. 

e. Permitir las visitas de inspección que periódicamente realizarán los funcionarios 
acreditados por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta 

Cartera Ministerial, y colaborar con ellos, en la medida de sus posibilidades, para 

determinar el estado del inmueble y la forma en que se está atendiendo su protección y 
preservación. 

f. Cumplir con la prohibición de colocar placas y rótulos publicitarios de cualquier índole 
que, por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben la 

contemplación del inmueble. 

g. Solicitar autorización al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
de esta Cartera Ministerial antes de reparar, construir, restaurar, rehabilitar o ejecutar 

cualquier clase de obras que afecten las fachadas del inmueble. 
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ARTÍCULO 3.- Informar a los poseedores y/o titulares de derechos reales del inmueble que esta 
declaratoria prohíbe la demolición o remodelación parcial o total, sin la autorización previa del 

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, de esta Cartera Ministerial. 

ARTÍCULO 4.- Es obligación de los poseedores y/o titulares de derechos reales, conservar, 
preservar y mantener adecuadamente el inmueble. 

ARTÍCULO 5.- Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. San José, el día veintitrés de agosto del dos mil doce. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón 
López.—1 vez.—O. C. Nº 15235.—Solicitud Nº 41259.—C-55930.—(D37462-IN2012114313). 
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N° 37.463-C 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica; 25.1 de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo 

de 1978; la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica del 4 de 
octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 199 del 20 de octubre de 1995; y 

el Decreto Ejecutivo No. 32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 

de Costa Rica (No. 7555) del 14 de marzo del 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

219 del 14 de noviembre del 2005, y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el inmueble conocido como “Templo Parroquial de San Juan Bautista en Tibás”, ubicado 
en Tibás, tiene una antigüedad de casi noventa años, pues fue consagrado en el año 1923, después 

de haberse iniciado la gestión de la obra en año 1898. 

2. Que la elaboración del diseño constructivo del Templo Parroquial de San Juan Bautista en 

Tibás, estuvo a cargo del arquitecto Augusto Fla Chebba, autor de obras de relevancia del 
patrimonio cultural del país, a principios del siglo XX. 

3. Que el Templo Parroquial de San Juan Bautista en Tibás, fue construida siguiendo un diseño 
estilístico academicista, con materiales como metal, ladrillo y mosaicos en total correspondencia 

con el desarrollo social, económico y tecnológico de esa época histórica, todo lo cual está en 

desuso en la actualidad.  

4. Que el Templo Parroquial de San Juan Bautista en Tibás, conserva un altísimo grado de 
autenticidad, pues se han preservado casi intactos el diseño, el estilo, el sistema y materiales 

constructivos originales.  

5. Que el Templo Parroquial de San Juan Bautista en Tibás posee un alto valor histórico, 

simbólico y artístico, porque durante casi un siglo de existencia ha sido el centro de vivencia 
espiritual de generaciones de tibaseños, y específicamente de sanjuaneños. 

6. Que el Templo Parroquial de San Juan Bautista en Tibás, tiene gran significado cultural para 
los tibaseños y costarricenses, pues los valores culturales le son inherentes y evidentes, la hacen 

un elemento determinante y el más antiguo de la cultura tibaseña. 

7.- Que el Templo Parroquial de San Juan Bautista en Tibás, tiene un sistema constructivo y 
materiales en desuso, por la cual representa un documento de estudio de valor científico 

relevante.  

8. Que por las condiciones histórico-arquitectónicas citadas, y con fundamento en la Ley No. 
7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, el Decreto Ejecutivo No. 

32749-C, Reglamento a dicha Ley y el Decreto Ejecutivo No. 33596-C, reforma al Reglamento de 
la misma ley; el Ministerio de Cultura y Juventud realizó la instrucción del procedimiento 

administrativo para Declarar e Incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, 

el inmueble en cuestión. 
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9.- Que por acuerdo firme No. 4 tomado por la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de Costa Rica, en Sesión Ordinaria No. 02-2012 del 08 de febrero de 2012, se 

emitió la opinión favorable, requerida por el artículo No. 7 de la Ley No. 7555, Ley de Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y el artículo No. 9 inciso b) del Decreto Ejecutivo No. 
32749-C, Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.  

10. Que es deber del Estado salvaguardar el Patrimonio Histórico Arquitectónico, para fortalecer 
la identidad entre el ciudadano y su ciudad.  

POR TANTO, 

DECRETAN 

ARTÍCULO 1.- Declarar e incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, 
bajo la categoría de edificación, el inmueble conocido como “Templo Parroquial de San Juan 

Bautista en Tibás”, ubicado en Distrito San Juan, Cantón Tibás, Provincia San José, 

Latitud Norte 9°57'42.90 y Longitud Oeste: 084°04'41.5, área de construcción 1124 metros 

cuadrados, en posesión de Temporalidades de la Iglesia Católica de Costa Rica, con 

fundamento en los Estudios Técnicos elaborados en enero del año 2011, por los funcionarios del 

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y aprobados por la Comisión 
Nacional de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica por acuerdo firme tomado en 

Sesión No. 19-2011 del 24 de octubre de 2011, los oficios CNP-134-2011 del 25 de octubre de 

2011 y CNP-022-2012 del 9 de febrero del 2012, suscritos por el señor Adrián Vindas Chaves, la 

Opinión Favorable emitida por la citada Comisión en acuerdo firme No. 4 tomado en Sesión 
Ordinaria No. 02-2012 del 08 de febrero de 2012, y la Ley Nº. 7555 y su reglamento. 

ARTÍCULO 2.- Informar a los poseedores y/o titulares de derechos reales del inmueble, que esta 
declaratoria les impone las siguientes obligaciones:  

a. Conservar, preservar y mantener adecuadamente el inmueble. 

b. Informar sobre su estado y utilización al Centro de Investigación y Conservación del 

Patrimonio Cultural de esta Cartera Ministerial, cuando éste lo requiera. 

c. Permitir el examen y el estudio del inmueble por parte de investigadores, previa solicitud 

razonada y avalada por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural de esta Cartera Ministerial. 

d. Permitir la colocación de elementos señaladores de la presente declaratoria, en la 
estructura física del inmueble. 

e. Permitir las visitas de inspección que periódicamente realizarán los funcionarios 
acreditados por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de esta 

Cartera Ministerial, y colaborar con ellos, en la medida de sus posibilidades, para 

determinar el estado del inmueble y la forma en que se está atendiendo su protección y 

preservación. 
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f. Cumplir con la prohibición de colocar placas y rótulos publicitarios de cualquier índole 
que, por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben la 

contemplación del inmueble. 

g. Solicitar autorización al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
de esta Cartera Ministerial antes de reparar, construir, restaurar, rehabilitar o ejecutar 

cualquier clase de obras que afecten las fachadas del inmueble. 

ARTÍCULO 3.- Informar a los poseedores y/o titulares de derechos reales del inmueble que esta 
declaratoria prohíbe la demolición o remodelación parcial o total, sin la autorización previa del 

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, de esta Cartera Ministerial. 

ARTÍCULO 4.- Es obligación de los poseedores, poseedores y/o titulares de derechos reales 
conservar, preservar y mantener adecuadamente el inmueble. 

ARTÍCULO 5.- Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República. San José, el día veintitrés de agosto del dos mil doce. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Cultura y Juventud, Manuel Obregón 
López.—1 vez.—O. C. Nº 15235.—Solicitud Nº 41260.—C-47000.—(D37463-IN2012114639). 



DIRECTRIZ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

DIRECTRIZ MINISTERIAL MAG/SENASA-001-2012 

Despacho de la Ministra de Agricultura y Ganadería. San José, a las once horas del veinte del dos 

mil doce. 

CONSIDERANDO 

1. Antecedentes 

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), de acuerdo a la historia e institucionalidad 

reciente, ha intervenido en dos tipos de emergencias: el primer tipo, se refiere a aquellos casos en 
los cuales la emergencia sanitaria y el riesgo de la vida de los animales se ve afectada ante la 

ocurrencia de eventos de peligro producto de movimientos telúricos, activación de volcanes, 

inundaciones y otras situaciones derivadas de fenómenos naturales en los cuales se ponen en 

riesgo, no sólo la vida y los bienes de las personas, sino además la vida y la salud de los animales 
con consecuencias económicas y de salud pública. El segundo tipo, se refiere a emergencias 

donde el riesgo es producido por un acontecimiento epidemiológico que afecta la vida de los 

animales y tiene importantes repercusiones en la salud pública. 

Un acontecimiento relativamente reciente de este tipo sucedió en el territorio nacional lo es el 
sismo ocurrido en la Cordillera Volcánica Central, que puso en estado de emergencia a los 

Cantones de Alajuela, Grecia, Poás, Alfaro Ruiz, y Valverde Vega de la Provincia de Alajuela y 
los Cantones de Heredia, Barva, Santa Bárbara y Sarapiquí de la Provincia de Heredia y otro de 

igual naturaleza, las emanaciones volcánicas del Volcán Turrialba. 

Ante este suceso el Presidente de la República y los Ministros de Agricultura y Ganadería y de 
Hacienda declararon una Emergencia Sanitaria Regional en aspectos relacionados con la sanidad 

animal. En lo que respecta a la salud animal, se fundamentó la emergencia con el argumento de 

que los efectos del sismo dejaron a los animales domésticos y silvestres en una situación de 
vulnerabilidad con probables consecuencias en que la salud pública se viera expuesta a riesgos y 

enfermedades por desatención. Los argumentos expuestos en razón de las características 

institucionales del SENASA se basaron en las competencias de su ley constitutiva y en los 

instrumentos legales que tiene para ser aplicados en caso de emergencias con acciones de 
respuesta inmediata, rehabilitación y reconstrucción de actividades ligadas a los procesos 

productivos, los animales, su manejo, la preservación de los animales silvestres ante las 

situaciones de riesgo, especialmente cuando la afectación de las salud de los animales, tanto 

domésticos como silvestres, se puede traducir en riesgos potenciales de la salud pública. La 
autorización dada al SENASA en esa ocasión implicó la utilización de fondos para dar la 

respuesta inmediata requerida, así como el desarrollo de acciones relativas al manejo de los 

animales domésticos y silvestres en riesgo. Esto comprendió también el refuerzo y el aumento de 

la infraestructura y oferta de los servicios sanitarios en dichos cantones. 

 

 

 



Sobre el segundo tipo de riesgo que puede generar situaciones de emergencia, en Costa Rica se 
han presentado dos: el más reciente ante la pandemia del virus AH1N1 de origen animal pero con 

manifestaciones en la salud humana sucedido en el año 2009, con amplia repercusión en el 

ámbito internacional, toda vez que fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud. Pero además llevó a la FAO y a la OIE a subrayar la importancia crucial de mantener a 

los Servicios Veterinarios del todo el mundo en condiciones para implementar medidas de 

detección temprana de patógenos emergentes relevantes, con potencial de impactar la salud 

pública. En este caso, también se apeló a los instrumentos jurídicos e institucionales del 
SENASA, dándosele autorización para mejorar la capacidad del Laboratorio Nacional de 

Servicios Veterinarios (LANASEVE) para enfrentar los requerimientos nuevos que genera el 

estudio, detección y monitoreo de los diferentes tipos de virus de influenza, en especial el 

AH1N1, así como mejorar y establecer mecanismos de vigilancia epidemiológica especialmente 
orientada a cerdos y la actividad productiva ligada a ellos, a los efectos de poder atender 

adecuadamente las demandas que los diferentes actores establezcan sobre la misma con ocasión 

de la pandemia y sea el Estado capaz de dar repuestas efectivas a las demandas de apoyo y 

servicio y con ello coadyuvar con el esfuerzo nacional del Sector Salud y precaver daños a la 
Salud Pública en general y a la salud de los animales.  

En este mismo orden, en el año 1994 ante la presencia de Peste Porcina Clásica el país estructuró 
un eficaz plan de emergencia, conducido por la Dirección Nacional de Salud Animal del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de gran impacto que le permitió atacar de forma efectiva 

esta epidemia. 

2. Base legal del SENASA para intervenir en situaciones de emergencia 

Las intervenciones anteriores del SENASA tienen una importante y sólida base legal que se 
desprende de su Ley constitutiva N° 8495 en la medida que se le considera como una autoridad 

en materia de salud, de tal forma que toda persona natural o jurídica queda sujeta a sus mandatos, 

reglamentos y órdenes generales y particulares, tanto ordinarias como de emergencias que emita 
en el ejercicio de sus competencias. 

El Título IV de la Ley en su artículo 92, titulado “Declaración de Emergencia” dice que el 
SENASA solicitará al Poder Ejecutivo la declaración de emergencia regional o nacional, según 

sea el caso. Y en tal sentido, será el Poder Ejecutivo, a solicitud de SENASA quien declarará la 

emergencia. 

También dicha Ley en su artículo 93 obliga al SENASA a la integración de una Comisión ad hoc 
de Emergencia como órgano asesor y de consulta para cada emergencia nacional o regional. Pero 

además la Ley faculta al SENASA a crear un “Fondo acumulativo para emergencias”, conforme a 
la Ley N° 8495, para ser atendido en forma exclusiva para la atención de las emergencias 

debidamente declaradas. Los recursos de este Fondo podrán provenir de empréstitos, donaciones, 

asignaciones, multas o cualquier otra fuente de financiamiento. Un aspecto importante es que la 

Ley SENASA faculta al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos, siempre y cuando los 
recursos se utilicen en forma exclusiva para casos de emergencia. Los gastos por insumos y 

personal o ambos, en que incurra el SENASA, proveniente del fondo para emergencias, no 

estarán sometidos a las leyes de ordenamiento fiscal. 

 

 



El Artículo 97 de la Ley dice: “En caso de emergencia o ante una situación de alto riesgo 
sanitario, todo médico veterinario, en el ejercicio legal de su profesión, estará investido de 

suficiente autoridad para tomar las primeras medidas sanitarias y requerir la colaboración 

obligada de las autoridades locales para hacerlas cumplir, hasta que intervenga la autoridad del 
Senasa; todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le correspondan 

por el incumplimiento de esas funciones o por abuso en el ejercicio de estas.” 

“La investidura de autoridad no implica que cualquier médico veterinario sea considerado 
médico veterinario oficial del Senasa, aun cuando se encuentre en el ejercicio legal de su 

profesión ante una emergencia.” 

En el Artículo 98, se autoriza a establecer fondos especiales para casos de emergencias para 
cubrir indemnizaciones, creados por los productores, pero ante una situación de alto riesgo, 

debidamente calificada por el SENASA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrá 
establecer una tabla de porcentajes de indemnización a los productores. 

3. Relación entre el SENASA y la Comisión Nacional de Emergencias 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, está regulada por la 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488. Esta Ley regula las 
acciones ordinarias para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, 

económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico. 

También incluye la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de estado de 

emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. 

Esta Ley establece que toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto elementos 

necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de 
desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control. 

Al igual que el caso de SENASA, ante las emergencias, se requiere la declaratoria del estado de 
emergencia por parte del Poder Ejecutivo mediante razones especificadas en las resoluciones y en 

los decretos respectivos, “que estarán sujetos al control de constitucionalidad, discrecionalidad y 

legalidad prescritas en el ordenamiento jurídico.” 

La declaratoria de emergencia da agilidad económica y presupuestaria para atender a las 
personas, los bienes y servicios en peligro. 

Un aspecto muy importante de la normativa establecida en esta Ley es la referente a la 
coordinación interinstitucional y la colaboración de particulares y entidades privadas. Sobre el 

particular, se establece que ante condiciones de emergencia “todas las dependencias, las 
instituciones públicas y los gobiernos locales estarán obligados a coordinar con la Comisión, la 

cual tendrá el mando único sobre las actividades, en las áreas afectadas por un desastre o 

calamidad pública en el momento de la emergencia. Las entidades privadas, particulares y las 

organizaciones, en general, que voluntariamente colaboren al desarrollo de esas actividades, 
serán coordinados por la Comisión”. 

Y agrega: “El Plan General de la Emergencia que la Comisión elabore, obligatoriamente, tendrá 
prioridad dentro del plan de cada institución en cuanto lo afecte, hasta que el Poder Ejecutivo 

declare la cesación del estado de emergencia.” 

 



De acuerdo a la normativa anterior, es claro que en los casos de emergencia que no provengan de 
causas referidas a epidemias de salud animal, el organismo fundamental de gestión es la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, ante la cual el 

SENASA actúa como una dependencia a ser coordinada por aquella. 

Más en los casos en que la emergencia declarada por el Poder Ejecutivo, sea motivada de acuerdo 

a las competencias del SENASA, entra a regir la Ley N° 8495, quedando ésta como el organismo 
autorizado para orientar a las demás instituciones y organismos participantes en las actividades 

que conduzcan a la solución de las causas que han generado la emergencia. 

Por tanto; acuerda emitir la siguiente,  

POLÍTICA MINISTERIAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

PARA SER APLICADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 

1.- Objetivos de la política de emergencias de salud animal 

Los objetivos que busca la implementar la presente política son: 

a. Establecer un marco normativo y metodológico para la intervención del SENASA ante 
situaciones de emergencia que afecten la salud de los animales domésticos y silvestres del 

país. 
b. Diseñar las medidas organizativas tanto del sector público como del sector privado ante los 

casos de emergencia de salud animal y salud pública veterinaria. 

c. Establecer los mecanismos organizativos, técnicos y financieros para dar una respuesta 

eficaz a las situaciones de emergencia por parte del SENASA. 

2.- Medidas de política para situaciones de emergencia 

Ante una situación de salud animal y de salud pública veterinaria, el SENASA adoptará las 
siguientes medidas de política: 

a. El SENASA, por medio de su personal técnico especializado, determinará el tipo de 
emergencia que se presente, así como la ubicación de la misma en el ámbito nacional, 

regional o local, tomando en consideración las especies y poblaciones afectadas o en riesgo 
de afectación. 

b. Proponer el anteproyecto de declaración de emergencia al Poder Ejecutivo, por medio del 
Despacho Ministerial de Agricultura y Ganadería. 

c. Establecer los lineamientos y medidas organizativas al interior del SENASA en materia de 
normativa laboral, utilización de vehículos y autorización de gastos de acuerdo a las 

características y condiciones de la emergencia, en el marco de las respectivas normativas 

institucionales. 

d. Conformación de un Grupo Ejecutor del Programa de Emergencia especializado de acuerdo 
a carácter específico de la emergencia, las zonas afectas o por afectar y la normativa técnico 

científica correspondiente. 

e. Proponer y lograr la aprobación de los mecanismos interinstitucionales necesarios de 

coordinación, tanto del Sector Agropecuario, como de otros sectores relacionados con la 
naturaleza y características de la emergencia presentada. 

f. En función de la magnitud y características de la emergencia presentada, elaborar una 
propuesta para la ejecución del Fondo de Emergencia respectivo. 



g. Establecimiento de un Centro de Operaciones para la conducción de la emergencia en el 
lugar y condiciones más adecuadas de acuerdo a las características y magnitud de la 

emergencia declarada. 

h. Organizar y operar los mecanismos de comunicación e información con los organismos 
nacionales e internacionales relacionados con la naturaleza y magnitud de la emergencia 

presentada. 

i. Declaración de las zonas bajo control sanitario, la cuarentena y control del movimiento, la 

bioseguridad, el sacrificio, disposición y destrucción de los animales afectados, así como la 
limpieza, desinfección y sanitización de acuerdo a la naturaleza de la emergencia declarada. 

j. Organizar un sistema de registro de los eventos ocurridos y las acciones realizadas en las 
respectivas áreas o zonas afectadas por la emergencia. 

k. Realizar los estudios pertinentes que demuestren las razones por las cuales se puede declarar 
la emergencia superada y el desarrollo de las acciones correspondientes de cierre. 

Publíquese y notifíquese al Director General del Servicio Nacional de Salud Animal y a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agricultura y Ganadería.—1 vez.—O. C. Nº 26910.—
Solicitud Nº 28075.—C-116090.—(D001-IN2012114627). 



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 

PLAN DE COMPRAS DEL AÑO 2013 

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comunica que el Plan 

de Compras para el año 2013, se encontrará disponible en el sistema Compr@red del Ministerio 

de Hacienda, en la siguiente dirección: http://www.hacienda.go.cr, a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. Cumpliendo así con el artículo 7° de la Ley de Contratación 

Administrativa para el ejercicio presupuestario 2013. 

San José, diciembre del 2012.—Lic. Hazel Calderón Jiménez, Proveedora Institucional.—1 
vez.—O. C. Nº 12-0002.—Solicitud Nº 115-700-001PI.—(IN2012117551). 
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