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PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 9231

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY N.º 6797, 
CÓDIGO DE MINERÍA, Y SUS REFORMAS, CON EL FIN 

DE AMPLIAR SU ALCANCE INSTITUCIONAL AL 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) PARA 
FACULTAR LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE 

CANTERAS Y CAUCES DE DOMINIO PÚBLICO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 39 de la Ley N.º 
6797, Código de Minería, de 4 de octubre de 1982, y sus reformas, 
para que en lo sucesivo se lea de la siguiente forma:

“Artículo 39.- El Estado, por medio del Ministerio de Ambiente 
y Energía (Minae), otorgará permisos y concesiones temporales 
a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y 
a las municipalidades para extraer materiales de los cauces de 
dominio público o las canteras, en la jurisdicción de que se 
trate. Dichas concesiones se extenderán por un plazo máximo 
de ciento veinte días y deberá cumplirse el siguiente trámite:

a) Solicitud escrita de la institución, que deberá 
indicar la ubicación del lugar donde se realizará la 
extracción.
b)
los materiales, el cual deberá ser únicamente para obras 
públicas.
c) Nombramiento de un profesional en el campo 
geológico o en ingeniería de minas, quien será el 
responsable y director de la explotación. En caso de 
inopia comprobada, podrá nombrarse a un profesional 

d) Si el concesionario no realiza las obras 
directamente deberá indicar, a la Dirección de 
Geología y Minas (DGM), el nombre del contratista o 
subcontratista encargado de ejecutarlas.
e) Recibida la solicitud, la DGM hará una inspección 
y emitirá las recomendaciones del caso; si son 

de Ambiente y Energía para que otorgue el permiso 
respectivo, el cual deberá contener lo siguiente:

1) Ubicación del sitio de extracción.
2) Volumen autorizado.
3) Plazo de vigencia.
4) Método de extracción.
5) Maquinaria por utilizar.
6) Profesional responsable de la extracción.
7) Prevenciones ambientales durante la extracción 

temporal.

En el caso de las municipalidades y los ministerios, si la 
explotación dura más de ciento veinte días y desean continuar 
con ella deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 72 y 
73 de este Código, los cuales, una vez corrida la numeración, 
pasarán a ser los artículos 76 y 77, respectivamente, y su 
reglamento.

Todo daño ambiental será responsabilidad de la institución 
permisionaria o concesionaria o, en su caso, del contratista 
o el subcontratista encargado de ejecutar la obra. En el caso 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a partir de sus 
competencias en materia de infraestructura vial, el plazo 
del permiso o concesión será otorgado hasta por setecientos 
treinta días. A estos efectos, del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes observarán en lo pertinente 
las disposiciones y los procedimientos establecidos en la 
Ley Nº 8668, Regulación de la Extracción de Materiales 
de Canteras y Cauces de Dominio Público por Parte de las 
Municipalidades, de 10 de octubre de 2008.

Se prohíbe terminantemente comercializar los materiales 
extraídos al amparo de una autorización otorgada por este 
artículo al Estado, al Consejo Nacional de Vialidad, a sus 
órganos y a las municipalidades. Transgredir esta disposición 
ocasionará la cancelación inmediata de la autorización y la 
aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios 
responsables y, en su caso, al contratista o subcontratista 
encargado de ejecutar la obra.”

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A los veinticuatro días del 
mes de marzo de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Luis Fernando Mendoza Jiménez
PRESIDENTE

Martín Alcides Monestel Contreras Annie Alicia Saborío Mora
PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los treinta 
y un días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente 
y Energía, René Castro Salazar.—El Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, Pedro Luis Castro Fernández.—1 vez.—O. C. N° 2963.—
Solicitud N° 112-303-00253.—C-52640.—(L9231-IN2014030482).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

Nº 38327-MINAE

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

inciso 3) de la Constitución Política, en relación con la Ley General 
de Administración Pública Nº 6227, del 2 de mayo de 1978, artículos 
23 y 28 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788, del 30 de abril de 1998 
y los artículos 9 y 21 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, 
Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE, del 11 de marzo de 2008.
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Considerando:

1º—Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, 
se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante 
SINAC, con personería jurídica propia, como un sistema de gestión y 
coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integra 
las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, 

lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa 
Rica.

2º—Que es política prioritaria del SINAC facilitar y promover 
acciones que conlleven a la protección, conservación y manejo 
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad presentes en 
las Áreas Silvestres Protegidas, en adelante las ASP, de las Áreas de 
Conservación.

3º—Que de acuerdo con los artículos 23 y 28 de la Ley de 
Biodiversidad Nº 7788, del 30 de abril de 1998 y los artículos 9 y 
21 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 
34433-MINAE del 11 de marzo de 2008, el Área de Conservación 
Marina Isla del Coco, en adelante denominada el ACMIC, es parte de 
la organización del SINAC.

4º—Que es competencia del SINAC a través de cada Área de 
Conservación, la administración y protección de las ASP a lo largo de 
todo el territorio nacional.

5º—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 36452-MINAET 
del 3 de marzo del 2011, se creó el Área Marina de Manejo Montes 
Submarinos, compuesta por un espacio de 9640 kilómetros cuadrados 
en las aguas jurisdiccionales adyacentes al Parque Nacional Isla del 
Coco.

6º—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 36727.MINAET del 23 

36452-MINAET del 3 de marzo del 2011, disponiéndose lo siguiente: 
“Declárese Área Protegida bajo la categoría y denominación “Área 
Marina de Manejo Montes Submarinos” el espacio marino compuesto 
por 9640 km2

con excepción del área comprendida por el Parque Nacional Isla 

náuticas alrededor de la Isla, medidas a partir de la línea bajamar 

7º—Que el Plan de Manejo de las áreas silvestres protegidas es 
el instrumento orientador para una efectiva administración y manejo de 
los elementos naturales y culturales presentes en dichas áreas y de la 
dinámica socio ambiental ligada a éstos. Por lo tanto, es un instrumento 
propio de cada área protegida y debe verse como una herramienta 
técnica propiedad de los gestores, administradores y grupos de interés, 
por lo tanto la primera instancia que debe realizar la validación de la 
propuesta de manejo son las autoridades del Área de Conservación 

establecidas en ella.
8º—Que el Plan de Manejo del Área de Manejo Marina Montes 

Submarinos se realizó con el objetivo de orientar las acciones que debe 
ejecutar el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), para 
cumplir con los objetivos de conservación por los cuales se estableció 
el Área Marina de Manejo Montes Submarinos.

9º—Que se visualiza un horizonte temporal de cuatro años para 
la propuesta de manejo que consta de cuatro programas y a su vez 
se subdividen en unidades, a saber: 1. Programa de Administración 
del AMM MS: Unidad administrativa, 2. Programa de Gestión de 
Recursos Marinos: Unidad de Turismo Sostenible, Unidad de Manejo 
y Conservación, 3. Programa de Control y Vigilancia, 4. Programa de 
Recursos Pesqueros.

10.—Que este Plan de Manejo fue aprobado por el Consejo 
Regional del Área de Conservación (CORACMIC), mediante Acuerdo 
Nº 04 de la Sesión Ordinaria Nº 04 de fecha 10 de octubre de 2013. 

11.—Que mediante Sesión Extraordinaria N° 01-2014, celebrada 
el 07 de abril del 2014, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación 
adoptó el acuerdo: “El Consejo Nacional de Áreas de Conservación 
(CONAC), conoce y aprueba el Plan de Manejo del Área Marina de 
Manejo Montes Submarinos, creada mediante Decreto Ejecutivo 

Nº 36452-MINAET. Asimismo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva 
del CONAC y a la administración para que proceda con el trámite 

y humanos para la implementación del Plan de Manejo”. Por lo tanto,

DECRETAN:

“OFICIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA
MARINA DE MANEJO MONTES SUBMARINOS”

Manejo Montes Submarinos, del Área de Conservación Marina Isla 
del Coco, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Segundo.—Que a los efectos de evitar la innecesaria 
onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este 

Manejo Montes Submarinos, del Área de Conservación Marina 
Isla del Coco, habida cuenta de que las tecnologías de información 
disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin 
perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle 
se publicará en las páginas electrónicas del Sistema Nacional de 

del Sistema de Conservación Marina Isla del Coco www.isladelcoco.
go.cr, respectivamente, y su versión original impresa, se custodiará 

del Coco.

La Gaceta.

Dado en la Isla del Coco, a los once días del mes de abril de 
2014.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de 
Ambiente y Energía, René Castro Salazar.—1 vez.—O. C. Nº DFC-
020.—Solicitud Nº 2262.—C-80880.—(D-38327-IN2014030241).

Nº 38374-S

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD

incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; artículo 28 párrafo 
segundo de la Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de 
la Administración Pública”; artículos 1, 2, 3 y 9 de la Ley N° 5395 
de 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”; artículo 2 inciso 
b) y c) de la Ley N° 5412 de 8 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica 
del Ministerio de Salud”, Ley N° 7771 de 20 de mayo de 1998 “Ley 
General del VIH/SIDA de la República de Costa Rica”.

1º—Que la Salud de la población es tanto un derecho humano 
fundamental, como un bien de interés público tutelado por el Estado.

2º—Que es función del Estado a través de sus instituciones 
velar por la protección de la salud de la población y garantizar el 
bienestar de los ciudadanos.

3º—Que la prevención y control de las enfermedades 
inmunoprevenibles es una de las principales prioridades de la salud 
pública en Costa Rica. 

4º—Que el virus del VIH/SIDA de acuerdo a datos 
epidemiológicos ha ido en aumento su prevalencia razón por la cual, 
en el contexto de la rectoría como producción social, el Ministerio 
de Salud debe reforzar las políticas en este campo, y establecer 
medios efectivos de prevención, detección y tratamiento de esta 
enfermedad.

y el análisis de nuestra situación de salud, el país debe actualizarse 
ante el virus de VIH/SIDA, para lograr reducir las brechas sociales 
para avanzar hacia una mayor equidad. 

6º—Que por todas las consideraciones expuestas, se hace 

Integral de Personas con VIH/SIDA. Por tanto:

DECRETAN:

OFICIALIZACIÓN DE LA NORMA PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE PERSONAS CON VIH/SIDA

obligatoria la Norma Nacional para la Atención de Personas con 
VIH/SIDA.


