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PODER EJECUTIVO
DECRETOS
Nº 41852-MP-MAG
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos
140, incisos 3) y 18), 146 y 180 de la Constitución Política, artículos
25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2), acápites b) y j), de la Ley
Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración
Pública, y la Ley Nº 8488 del 11 de enero del 2006, Ley Nacional de
Emergencias y Prevención del Riesgo.
Considerando:
1º—Que con base en la información científico-técnica del
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) referente al comportamiento
climático entre el último trimestre 2018 y primer trimestre 2019, se
establece la ocurrencia del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur
(ENOS), que ha provocado déficit significativo en las cantidades y
distribución de precipitación en la mayoría del territorio nacional y
en forma más marcada en Guanacaste, Zona Norte, Pacífico Central
y parte del Valle Central.
2º—Que la manifestación climática observada entre noviembre
2018 y junio 2019 en el país, está relacionado científicamente al
fenómeno ENOS (El Niño - Oscilación Sur) de carácter planetario.
El ENOS ha sido reconocido por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), Naciones Unidas y la comunidad científica
internacional, con la capacidad suficiente para generar trastornos
climáticos, así como alteraciones significativas en diversos tipos de
ecosistemas tanto terrestres, como marinos.

3º—Que el efecto concreto en el país es un déficit hídrico,
causado por la disminución de la precipitación y su variabilidad,
esto asociado a la manifestación del fenómeno denominado “El
Niño”. Fenómeno que ocasiona una disminución de las lluvias en la
Vertiente del Pacífico costarricense, parte del Valle Central y Zona
Norte.
4º—Que con base en datos meteorológicos y registro de
lluvias a cargo del IMN, se establece que este Fenómeno “El Niño”
ha causado variaciones en el régimen de precipitaciones, aunado
al déficit hídrico del segundo período lluvioso del año 2018 (julionoviembre). El comportamiento de las lluvias en noviembre 2018
muestra un déficit de un 75% en Cartago, 47% en el Pacífico Norte,
de un 30 a 48% en el Pacífico Central y un 10% en el Pacífico Sur;
situación que se mantiene incluso hasta el mes de abril 2019 cuando
Cartago reportó un déficit de 60%, las regiones del Pacífico Central
y Norte aumentaron el déficit de 50% a 75%, la Región Pacífico Sur
de 10 a 20% y la Zona Norte entre 15 y 20%.(IMN: abril, 2019).
5º—Que la falta de lluvia genera el déficit hídrico causando
una variación y profundización del nivel freático, que ha provocado
una disminución en los caudales de fuentes superficiales, reduciendo
la capacidad de captación y uso de agua para consumo humano,
cultivos y animales. Situación que coincide con la distribución
geográfica de las afectaciones reportadas en cultivos y animales según
los informes de las instituciones vinculadas al Sector Agropecuario.
Se establecen diferentes intensidades y distribución del impacto
espacial y temporal del fenómeno de El Niño en Costa Rica, con
importantes repercusiones en la economía rural agropecuaria, aparte
de los impactos en la salud humana y la provisión de servicios
ecosistémicos, generando los siguientes impactos:
a. Afectación en los sistemas productivos agrícolas tales como
café, hortalizas, frijol, arroz y caña, entre otros. Igualmente, en
pesca y acuicultura donde ha ocurrido una disminución de la
productividad y cambio en el comportamiento de las especies
que afecta las pesquerías. En apicultura se reportan muertes
de colmenas y baja productividad. En ganadería ha ocurrido la
muerte de animales, pérdida y reducción de la productividad,
tanto en ganado de leche como de engorde.
b. Incidencia anómala de incendios forestales llegando a un
registro de 172 hasta el mes de mayo del 2019 (la cifra más alta
reportada desde el año 2000) que ha provocado la quema de
2265 hectáreas impactando áreas de pastoreo, cultivos y áreas
silvestres protegidas con daños colaterales en los ecosistemas
naturales.
6º—Que la Ley Nacional de Atención de Emergencias y
Prevención del Riesgo dispone que en caso de calamidad pública
ocasionada por hechos de la naturaleza o del hombre que son
imprevisibles o previsibles pero inevitables y no puedan ser
controlados, manejados ni dominados con las potestades ordinarias
de que dispone el Gobierno, el Poder Ejecutivo podrá declarar
emergencia nacional en cualquier parte del territorio nacional, a
fin de integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos
los organismos, entidades públicas, y privadas y poder brindar una
solución acorde a la magnitud del desastre.
7º— Que con base en estos antecedentes, la Junta Directiva
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias mediante acuerdo 147-07-19 recomienda al
Poder Ejecutivo la declaración del estado de emergencia por la
situación generada por el déficit hídrico del país, consecuencia del
comportamiento anormal de las precipitaciones, como efecto del
Fenómeno ENOS 2018-2019, con afectación en todos los cantones
de Guanacaste; cantones de Coto Brus, Esparza y cantón Central de
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la provincia de Puntarenas; cantones de Upala, Los Chiles, Guatuso,
San Carlos, de la provincia de Alajuela; cantón Central de Cartago
y Oreamuno, en la provincia de Cartago y cantón de Puriscal,
provincia de San José.
8º—Que en razón de lo expuesto se hace necesaria la
promulgación de un marco jurídico para tomar las medidas de
excepción que señala la Constitución Política y la Ley Nacional
Atención de Emergencias y Prevención del Riesgo, para hacerle
frente a los daños y pérdidas ocasionadas por este fenómeno
meteorológico. Por tanto,
Decretan:
Artículo 1º—Se declara estado de emergencia la situación
generada por el déficit hídrico del país, consecuencia del
comportamiento anormal de las precipitaciones, como efecto
del Fenómeno ENOS, con afectación en todos los cantones de
Guanacaste; cantones de Coto Brus, Esparza y cantón Central de la
provincia de Puntarenas; cantones de Upala, Los Chiles, Guatuso,
San Carlos, de la provincia de Alajuela; cantón central de Cartago
y Oreamuno, en la provincia de Cartago y cantón de Puriscal,
provincia de San José.
Artículo 2º—Para los efectos correspondientes, se tienen
comprendidas dentro de la presente declaratoria de emergencia las
tres fases que establece la Ley Nacional de Atención de Emergencias
y Prevención del Riesgo, a saber:
a. Fase de Respuesta.
b. Fase de Rehabilitación.
c. Fase de Reconstrucción.
Artículo 3º—Se tienen comprendidas dentro de esta
declaratoria de emergencia todas las acciones y obras necesarias
para la atención, rehabilitación, habilitación y reposición de
la infraestructura de uso agropecuario, agricultura y ganadería
dañadas se ubiquen dentro de la zona de cobertura señalada en
el artículo 1º de este Decreto. Todo lo cual debe constar en el
Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias, para poder ser objeto de atención conforme al
concepto de emergencia.
Artículo 4º—La Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias será el órgano encargado del
planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas
y actividades de protección, salvamento, atención, rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en estado de emergencia, para
lo cual podrá designar como unidades ejecutoras a las instituciones
que corresponda por su competencia o a ella misma.
Artículo 5º—De conformidad con lo dispuesto por la Ley
Nacional de Atención de Emergencias y Prevención del Riesgo, el
Poder Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y
semi autónomas, y empresas del Estado, municipalidades, así como
cualquier otro ente u órgano público están autorizados para dar
aportes, donaciones, transferencias y prestar la ayuda y colaboración
necesaria a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias.
Artículo 6º—Para la atención de la presente declaratoria
de emergencia la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias, de conformidad con la Ley Nacional de
Atención de Emergencias y Prevención del Riesgo, podrá destinar
fondos y aceptar donaciones de entes públicos y privados.
Artículo 7º—La Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias, para la atención de esta
emergencia podrá utilizar fondos remanentes no comprometidos de
otras emergencias finiquitadas o vigentes, según disponga la Junta
Directiva de este órgano.
Artículo 8º—La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias con base en lo indicado en el artículo 15
inciso f) y 31 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del
Riesgo (Nº 8488) está autorizada para contratar personal especial
que requiera por periodos determinados y conforme a la declaración
de la emergencia.
Artículo 9º—Los predios de propiedad privada ubicados en
el área geográfica establecida en esta declaratoria de emergencia,
deberán soportar todas las servidumbres legales necesarias para
poder ejecutar las acciones, los procesos y las obras que realicen las
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entidades públicas en la atención de la emergencia, siempre y cuando
ello sea absolutamente indispensable para la atención oportuna de la
misma, de conformidad con lo dispuesto en la primera fase de la
emergencia.
Artículo 10.—La presente declaratoria de emergencia se
mantendrá vigente durante el plazo que el Poder Ejecutivo disponga,
según los informes que sean emitidos por la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o en su defecto
por el plazo máximo que establece la Ley Nacional de Prevención
de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley Nº 8488.
Artículo 11.—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los
veintitrés días del mes de julio de dos mil diecinueve.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de la Presidencia,
Rodolfo Piza Rocafort.—El Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato
Alvarado Rivera.—1 vez.—( D41852 - IN2019368860 ).
N° 41595-SP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con fundamento en el artículo 140 incisos 3) y 18) y 146
de la Constitución Política; artículos 25, inciso 1) y 28, inciso 2),
acápites a) y b) de la Ley General de la Administración Pública N°
6227 del 2 de mayo de 1978; artículos 1, 6 y 7 de la Ley Orgánica
del, Ministerio de Seguridad Pública N° 5482 del 24 de diciembre
de 1973.
Considerando:
1º—Que la especial protección a la que tiene derecho cualquier
trabajadora o funcionaria cuando se encuentra embarazada o en
período de lactancia, es precisamente por su condición de mujer y
madre, y su repercusión social. Esa tutela deriva de los artículos 51
y 55 de la Constitución Política, con fundamento en los cuales el
Estado la protege contra toda aquella acción, omisión, circunstancia
o situación que tienda a desmejorar su integridad personal en todos
los distintos ámbitos en que se desenvuelve.
2º—Que con la Ley 6968 del 2 de octubre de 1984, se
ratifica una de las más importantes convenciones internacionales en
materia de derechos de la mujer y género: “Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer”,
la cual repercute de manera importante en nuestro ordenamiento
jurídico; luego se emite la Ley 7142 de 8 de marzo de 1990: “Ley
de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, generándose
consecuentemente reformas al Código de Trabajo.
3º—Que con base en tales disposiciones se han desarrollado
parámetros en pro de la trabajadora que pudiera encontrarse
embarazada o en período de lactancia (artículos 94, 94 bis, 95,
96, 97, 98 y otros relacionados del Código de Trabajo); pero es
necesario que la interesada notifique inmediatamente al patrono de
su estado de gravidez y aporte la “certificación médica o constancia
de la Caja Costarricense de Seguro Social” (art. 94 del Código de
Trabajo).
4º—Que, en atención a ese fuero especial se estima oportuno
regular algunos aspectos en relación con quienes laboran en el
Ministerio de Seguridad Pública y se encuentren en estado de
gravidez o en periodo de lactancia, para una más efectiva tutela de
sus derechos. Por tanto,
Decretan:
REFORMA AL “REGLAMENTO DE SERVICIO DE LOS
CUERPOS POLICIALES ADSCRITOS AL MINISTERIO
DE SEGURIDAD PÚBLICA”, DECRETO EJECUTIVO
N° 23880 DE 6 DE DICIEMBRE DE 1994
Artículo 1º—Agréguese un nuevo inciso, que será el inciso g),
al artículo 27 del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales
Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, Decreto Ejecutivo N°
23880 de 6 de diciembre de 1994, para que se lea de la siguiente
manera:
“g) La persona que se encuentre en estado de embarazo
deberá aportar a la jefatura inmediata, el comprobante médico
que certifique su estado de gravidez, dentro del plazo de tres
días hábiles de emitido por profesional competente de la Caja

