
ALCANCE DIGITAL Nº 62 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Año CXXXIV San José, Costa Rica, jueves 10 de mayo del 2012     Nº 90 

PODER LEGISLATIVO 
LEYES 

Nº 9039 

 
PODER EJECUTIVO 

DECRETOS 

Nos. 37023-MINAET, 37082-MINAET, 37084-MAG, 

37094-H, 37099-COMEX-MEIC-S, 37102-JP, 37104-C 
 

ACUERDOS 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

ACUERDO N° 559-P 

 
 
 
 

2012 
Imprenta Nacional 

La Uruca, San José, C. R. 



PODER LEGISLATIVO 
 
 

LEYES 
 
 

9039 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SALARIALES DE LOS 

AGENTES DE LA POLICÍA PENITENCIARIA DE ADAPTACIÓN 
SOCIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 

 
ARTÍCULO 1.- Se autoriza al Ministerio de Justicia y Paz, a reconocer a los agentes de la 
Policía Penitenciaria de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y 
Paz, el pago de un reconocimiento retroactivo, el cual, se cancelará por una única vez y no tendrá 
carácter acumulativo. 
 

Dicho reconocimiento retroactivo, se reconocerá única y exclusivamente a los agentes de 
la Policía Penitenciaria de la Dirección General de Adaptación Social que realizaban funciones 
policiales o de seguridad y que se encontraban nombrados en las clases policiales en el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 30 de setiembre de 2009. 
 
ARTÍCULO 2.- El reconocimiento retroactivo será igual a un quince (15%) por ciento del 
salario base devengado por los beneficiados en el período indicado en el párrafo segundo del 
artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 3.- La administración competente será la responsable de realizar los cálculos y 
determinar el monto que Ie corresponderá a cada agente policial, previa constatación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley. 
 
ARTÍCULO 4.- Los pagos individuales que se generen de esta ley, no podrán afectar los 
diferentes componentes salariales de estas clases. 
 
ARTÍCULO 5.- La erogación total que realice la administración en aplicación de esta ley, 
no podrá superar los setecientos millones de colones (¢700.000.000,00). Para esto, la 
administración, según las disponibilidades presupuestarias, proporcionará el contenido 
económico correspondiente siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 
 

En caso de que la suma a pagar por este concepto exceda el monto señalado en el párrafo 
anterior, se rebajará proporcionalmente el monto a recibir por cada beneficiario. 

 
Rige a partir de su publicación. 
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_________________________________________________________________________ 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil 
doce. 
 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 
 
 

Juan Carlos Mendoza García 
PRESIDENTE 

 
 

José Roberto Rodríguez Quesada José Joaquín Porras Contreras 
      PRIMER SECRETARIO SEGUNDO PROSECRETARIO 

 
 
 
dr- 
 
 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los diecinueve días del mes de abril del año 
dos mil doce. 
 
 
 
Ejecútese y publíquese. 
 
 
 

 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA 

 
 
 
 

HERNANDO PARÍS RODRÍGUEZ 
Ministro de Justicia y Paz 

 
 

 
 
 
Miriam/LyD 
 
 
 
1 vez.—O. C. Nº 14496.—Solicitud Nº 42865.—C-39950.—(L9039-IN2012037743). 



DAJ-027-2011 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETOS 
 

DECRETO EJECUTIVO N° 37023-MINAET 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y  

EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, 
 

En ejercicio de las facultades que les confieren el artículo 140, incisos 3) y 18) y el artículo 146 
de la Constitución Política, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
aprobada mediante la Ley N° 7291, del 23 de marzo del 1992, la Ley Orgánica del Ambiente N° 
7554, del 4 de octubre de 1995, la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, 
del 24 de agosto de 1977, la Ley de Biodiversidad Nº 7788, del 23 de abril de 1998, la Ley de 
Pesca y Acuicultura Nº 8436, del 01 de marzo del 2005 y la Ley de Conservación de Vida 
Silvestre y sus reformas Nº 7317 del 30 de octubre de 1992. 

CONSIDERANDO: 

1º- Que la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 5 establece que la Isla del Coco, 
localizada a 532 kilómetros de la costa pacífica, es parte del territorio nacional. 

2º- Que el Parque Nacional Isla del Coco fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 8748 del 22 
de junio de 1978 y ratificado mediante Ley Nº 6794 del 25 de agosto de 1982.  

3º- Que la Ley de Biodiversidad Nº 7788 del 30 de abril de 1998, en su artículo 22 creó el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), como un sistema de gestión y 
coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en 
materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a 
lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. 

4º- Que el Parque Nacional Isla del Coco fue declarado Sitio RAMSAR de Importancia 
Internacional, el 21 de abril de 1998 por la Comisión relativa a los humedales de importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. 

5º—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 29834-M1NAE del 23 de agosto del 2001, publicado en 
La Gaceta número 195 del miércoles 10 de octubre del 2001, se ampliaron los límites marinos 
del Parque Nacional Isla del Coco, a una distancia de 12 millas náuticas (22.22 kilómetros) 
alrededor de la Isla, medidos a partir de la línea de bajamar; dicha extensión de la zona marina 
protegida fue incluida como parte del territorio declarado en diciembre de 1997, como Sitio de 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, mediante Resolución de la Vigésima Sexta Reunión del 
Comité de Patrimonio Mundial reunido en Budapest (Bulgaria) del 24 al 29 de junio del 2002. 

6º- Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 29537-MINAE del 20 de abril del 2001, publicado en La 
Gaceta Nº 106 del 4 de junio del 2001, se estableció el Reglamento para el Uso Público del 
Parque Nacional Isla del Coco. 
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7º- Que resulta necesario dictar una nueva regulación para el uso público del Parque Nacional 
Isla del Coco, acorde a lo establecido en el Plan de Manejo de ésta área silvestre protegida en 
relación con las actividades que admite la categoría de manejo correspondiente. 
 
8º- Que a efectos de evitar dispersión reglamentaria, en aplicación de una sana técnica normativa 
y siendo que en el Decreto Ejecutivo N° 30838-MINAE del 21 de noviembre del 2002 
denominado “Prohibición para el ingreso y estadía de las embarcaciones y vertido de sustancias o 
desechos contaminantes dentro de los límites marinos protegidos del Parque Nacional Isla del 
Coco” estableció normas propias de un Reglamento de Uso Público, resulta procedente 
incorporar las normas ahí establecidas en el presente Decreto Ejecutivo y adecuarlas a lo 
establecido en el Plan de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco; debiendo procederse con la 
derogación del Decreto Ejecutivo N° 30838-MINAE ya citado.  
 
9º- Que mediante Acuerdo Nº 6 de la Sesión Extraordinaria Nº 10-2010 del 29 de noviembre del 
2010 el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) aprobó el Reglamento de Uso 
Público del Área de Conservación Marina Isla del Coco, de conformidad al artículo 12 inciso d) 
del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE del 11 de marzo 
del 2008. 
 
Por tanto, 

DECRETAN: 
 

“Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Isla del Coco y Derogatoria del Decreto 
Ejecutivo Nº 29537-MINAE del 20 de abril del 2001 denominado “Reglamento para Uso 
Público del Parque Nacional Isla del Coco” y del Decreto Ejecutivo Nº 30838-MINAE del 21 
de noviembre del 2002 denominado “Prohibición para el ingreso y estadía de las 
embarcaciones y vertido de sustancias o desechos contaminantes dentro de los límites marinos 
protegidos del Parque Nacional Isla del Coco”. 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento establece las disposiciones para el uso de los servicios 
brindados, actividades permitidas y actividades restringidas dentro de los límites del Parque 
Nacional Isla del Coco. 

Artículo 2.- Las disposiciones del presente Reglamento y las indicaciones que emitan los (as) 
funcionarios (as) del Parque Nacional Isla del Coco a las personas que ingresen a dicha Área 
Silvestre Protegida, en apego a dicho instrumento, son de carácter obligatorio.   

Artículo 3.- Toda persona que ingrese al Parque Nacional Isla del Coco, debe cumplir con las 
disposiciones indicadas en el presente Reglamento de Uso Público, así como, con las directrices 
que emita el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a través del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación y de la Dirección del Área de Conservación Marina Isla del 
Coco. 

Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento se utilizarán las siguientes nomenclaturas y 
abreviaturas: 
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MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  
SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
ACMIC: Área de Conservación Marina Isla del Coco. 
PNIC: Parque Nacional Isla del Coco. 
SNG: Servicio Nacional de Guardacostas. 
CORACMIC: Consejo Regional del Área de Conservación Marina Isla del Coco. 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
HA: Hectáreas. 
 
Artículo 5.- Para efectos del presente Reglamento se definen los siguientes términos: 
 
1. Acosar: Acción de acorralar, atrapar, perseguir o tratar de extraer de hábitat natural a un 

animal.  
2. Agregaciones de alimentación: Grupo de especies e individuos que explotan el mismo tipo 

de ambiente de manera simultánea. 
3. Buceo autónomo: Consiste en la actividad de transportar e ir respirando el aire almacenado a 

presión en una botella o dispositivo, por una persona, mientras se encuentra sumergida bajo el 
agua. Lo que le permite a éste un tiempo de autonomía considerable para ejecutar la actividad. 

4. Canotaje: Deporte acuático que se practica remando en una embarcación ligera. 
5. Caza: La acción, con cualquier fin, de acosar, apresar o matar animales silvestres, así como 

la recolección de productos o subproductos derivados de estos. 
6. Destripar: Aplastar o desgarrar órganos internos de productos marinos. 
7. Eslora: Dimensión de una embarcación tomado a su largo, desde la proa hasta la popa. 
8. Especie exótica: Especie de flora, fauna o microorganismo, cuya área natural de dispersión 

geográfica no corresponde al territorio nacional y se ha introducido al país como producto 
de actividades humanas, voluntarias o no, así como por la actividad de la propia especie. 

9. Extraer: Quitar o apartar del sitio o condición en que se hallan las especies de flora o fauna. 
10. Fondear: Asegurar las embarcaciones por medio de anclas que se afiancen al fondo de las 

aguas o de grandes pesos que descansen en él. 
11. Helar: Solidificar por la acción del frío productos marinos. 
12. Hostigar: Dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento, para hacer mover, juntar o 

dispersar las especies de vida silvestre. 
13. Manipular: Operar con las manos o con cualquier instrumento especies de flora o fauna silvestre. 
14. Operador Regular: Persona física o jurídica que solicita reserva de derecho de ingreso o solicitud 

directa de permiso de ingreso al PNIC, para 3 o más viajes para un mismo año calendario. 
15. Paso Inocente: El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o 

la seguridad del Estado. Se realiza de manera rápida e ininterrumpida. No obstante, el paso 
comprende la detención y el fondeo, pero sólo en la medida en que constituyan incidentes 
normales de la navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave o 
se realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en 
dificultad grave. 

16. Plan de Manejo: Es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión del 
Parque Nacional Isla del Coco hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a 
largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos 
de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la 
relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de 
otros instrumentos de planificación y reglamentación del Parque Nacional Isla del Coco. 
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17. Pesca: Acto que consiste en capturar, cazar y extraer animales acuáticos. 
18. Recursos Naturales: El conjunto de elementos que componen la naturaleza. En su más 

generalizada acepción entiéndanse como tierra, agua, aire y vida silvestre. 
19. Salar: Sazonar con sal productos marinos. 
20. Sitio de fondeo: Espacio físico dispuesto para el anclaje de embarcaciones. 
21. Submarino: Tipo especial de buque capaz de navegar bajo el agua además de la superficie, 

gracias a un sistema de flotabilidad variable. 
22. Surf: Deporte náutico consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial 

que se desplaza sobre la cresta de las olas 
23. Trasiego: Acción de mudar, de lugar una especie o especies determinadas. 
24. Trasiego de Combustible: Acción de mudar, de lugar productos derivados de 

hidrocarburos, petróleo y gas. 
25. Vida silvestre: Conjunto de la fauna y flora que viven en condiciones naturales, en el 

territorio nacional. Incluye también, los organismos cultivados o criados y nacidos en 
cautiverio, provenientes de especímenes silvestres, así como las especies exóticas 
declaradas como silvestres por el país de origen. 

 
Artículo 6.- Se prohíbe el ingreso y estadía de todo tipo de embarcaciones dentro de los límites 
marinos protegidos del PNIC, que comprende una distancia de 12 millas náuticas o 22.22 
kilómetros alrededor de la Isla del Coco, medidos a partir de la línea de bajamar. 
 
Artículo 7.- Se exceptúan de la anterior prohibición de ingreso y estadía, a las embarcaciones 
descritas en los siguientes supuestos: 
 
a) Las pertenecientes al Servicio Nacional de Guardacostas. 
b) Las pertenecientes a personas físicas o jurídicas autorizadas por el ACMIC, que ingresen con 
el objeto de realizar actividades de turismo ecológico. 
c) Las embarcaciones utilizadas en proyectos de investigación que hayan sido previamente 
aprobados por el Área de Conservación. 
d) Aquellos navíos en los que ocurra alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del presente Decreto Ejecutivo, la cual deberá ser 
comprobada por la Administración del PNIC. De comprobarse la inexistencia de la emergencia, 
se ordenará la salida inmediata de la nave fuera de los límites del Parque Nacional. 
 

CAPITULO II 

Del Ingreso al Parque Nacional Isla del Coco 
 
Artículo 8.- Toda persona física o jurídica, grupo organizado, empresa de turismo, investigador u 
otros, que deseen ingresar al PNIC podrán hacerlo sólo con la autorización de la Dirección del 
ACMIC. 
 
Artículo 9.- La autorización emitida por la Dirección del ACMIC lo es únicamente dentro de las 
competencias otorgadas por el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788, y no otorga 
ningún derecho de ingreso a Costa Rica; para lo cual, las personas y embarcaciones de origen 
extranjero deberán realizar los debidos trámites ante las instancias competentes. 
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Artículo 10.- La Dirección del ACMIC, velará porque exista equidad en el otorgamiento de 
permisos y, se reservará el derecho de aprobación o denegación de los mismos, limitar el número 
de visitantes, días de visita o variar las fechas de visita, de acuerdo a su conveniencia y 
considerando factores como la capacidad de carga, indicada en el presente reglamento y 
situaciones especiales, relacionadas con la conservación, manejo y desarrollo del PNIC. En todo 
caso deberá comunicarse mediante resolución.  
 
Artículo 11.- Las personas físicas o jurídicas que deseen ingresar al PNIC deberán solicitar el 
respectivo permiso ante la Dirección del ACMIC. Para tal fin, los interesados podrán realizar 
cualquiera de los siguientes trámites: 
 

a) Solicitud directa de permiso de ingreso. 
b) Solicitud de reserva de derecho de ingreso.  

 
Ambos trámites deben realizar siguiendo lo dispuesto en el presente reglamento. 
 
Artículo 12.- Las personas físicas o jurídicas que deseen ingresar al PNIC realizando la solicitud 
directa de permiso de ingreso deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
A) Llenar el formulario de solicitud de ingreso al PNIC, y presentarlo ante la Dirección del 
ACMIC, con un mínimo de 15 días de anticipación, a la fecha prevista de ingreso al PNIC. Dicho 
formulario consignará los siguientes datos: 
 
A.1. Nombre y calidades del solicitante. En caso de que el solicitante sea una persona jurídica 

la solicitud deberá estar suscrita por el representante legal o en su defecto por quien posea 
poder general o especial que le otorgue facultades suficientes para realizar la solicitud. 

A.2. Nombre completo, género (masculino o femenino), número de cédula o pasaporte, 
nacionalidad, fecha de nacimiento y ocupación de la(s) persona(s) que visitará(n) el PNIC, 
incluyendo el capitán y tripulantes de la(s) embarcación(es) en que realizará(n) el viaje. 

A.3. Fechas de ingreso y salida del PNIC. 
A.4. Persona encargada y responsable de los visitantes (en caso de ser un grupo). 
A.5. Nombre, matrícula, bandera, eslora, manga y características básicas de la embarcación en 

que se realizará el viaje al PNIC. 
A.6. Motivo de la visita.  
A.7. Dirección o número fax para efectos de notificaciones. 
A.8. Acreditaciones vigentes del capitán de la embarcación. 
A.9. Número de certificación de buceo de cada uno de los visitantes que deseen realizar dicha actividad. 
 
B) Adjuntar al formulario de solicitud los siguientes documentos: 
 
B.1. Copia certificada de la personería jurídica y copia de cédula de identidad del representante 

legal en caso de personas jurídicas o copia de cédula de identidad en caso de personas físicas. 
B.2. Copia certificada del certificado de navegabilidad y autonomía marítima de la 

embarcación que realizará el viaje al PNIC, para caso de embarcaciones de bandera nacional. 
En caso de tener bandera extranjera, deberá presentar el documento equivalente donde se 
especifique la autonomía de navegación de la embarcación y el permiso de estadía en aguas 
jurisdiccionales de Costa Rica. 
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B.3. Propuesta de cronograma de las actividades que se realizarán en el PNIC durante cada uno 
de los días de estadía, incluyendo el número de personas que realizarán dichas actividades.  

B.4. Para el caso en que la persona física o jurídica solicitante sea distinta a la persona física o 
jurídica propietaria de la embarcación, deberá aportar un Poder Especial para realizar el 
trámite. 

B.5. Una declaración jurada en que conste que embarcación cumple con los siguientes 
requerimientos: 

a) Sistemas efectivos para el manejo integral de emergencias, residuos líquidos y sólidos 
producidos durante su operación. 

b)  Un radio con banda marina. 

B.6. Una declaración jurada en que conste que las embarcaciones que se utilizarán para el 
transporte de personas a los sitios de buceo y desplazamiento dentro de las zonas de uso 
público cumplen con los siguientes requerimientos: 

a) Un chaleco salvavidas por pasajero 
b) El equipamiento necesario para el rescate acuático. 

 
C. Cancelar las Tarifas por concepto de fondeo de la embarcación, por concepto de ingreso de 
personas al PNIC y por concepto de realización de actividades ecoturísticas según lo establece el 
Decreto Ejecutivo Nº 34164-MINAE del 05 de diciembre del 2007 denominado “Tarifas por 
derechos de ingreso a las Áreas silvestres Protegidas bajo la administración del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación” y conforme lo ordene la resolución que otorga el permiso. 
 
En todo caso, posterior al otorgamiento de la autorización de ingreso al PNIC, el solicitante o 
responsable definido en la solicitud, deberá aportar a su arribo al PNIC y previo al desarrollo de 
cualquier actividad, los siguientes documentos: 
 

a) Acreditación de buceo de los visitantes y guías que deseen realizar esta práctica. 
b) Zarpe otorgado por un Puerto Nacional de Costa Rica. 

 
En caso de que el solicitante desee desarrollar una operación regular en el PNIC, al tramitar la 
solicitud directa de permiso de ingreso deberá además cumplir con la presentación del siguiente 
requisito: 
 

- Declaratoria Turística de Transporte Acuático, otorgada por el Instituto Costarricense de 
Turismo, a la empresa o a la nave acuática. 

 
Artículo 13.- La Dirección del ACMIC podrá reservar, a quienes así lo soliciten, el derecho de 
ingreso al PNIC, para las fechas comprendidas entre los meses de enero y diciembre de un mismo 
año. Para dicho fin, la persona jurídica o física deberá presentar solicitud por escrito entre los 
meses de junio y julio del año trasanterior al año de la fecha de ingreso pretendida.  
 
Dicha solicitud debe ser presentada por individual para cada embarcación y debe contener los 
siguientes datos: nombre, matrícula, bandera, eslora, manga y características básicas de la 
embarcación en que se realizará el viaje al PNIC; y acompañarse de la siguiente documentación: 
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a) Copia certificada de cédula jurídica, personería jurídica y copia de cédula de identidad del 
representante legal en caso de personas jurídicas o copia de cédula de identidad en caso de 
personas físicas. 

b) Copia certificada de los certificados de navegabilidad y autonomía marítima de la 
embarcación que realizará el viaje al PNIC, para caso de embarcaciones de bandera 
nacional. En caso de tener bandera extranjera, deberá presentar el documento equivalente 
en el país de registro de la embarcación. 

c) Propuesta de itinerario, que contenga la cantidad de personas que se pretende se autoricen 
a ingresar al PNIC, en cada viaje. 

d) Para el caso en que la persona física o jurídica solicitante sea distinta a la persona física o 
jurídica propietaria de la embarcación, deberá aportar un Poder Especial para realizar el 
trámite. 

e) Dirección o número fax para efectos de notificaciones. 
 
En caso de que el solicitante desee desarrollar una operación regular en el PNIC, al tramitar la 
solicitud de reserva de derecho de ingreso deberá además cumplir con la presentación del 
siguiente requisito: 
 
- Declaratoria Turística de Transporte Acuático, otorgada por el Instituto Costarricense de 

Turismo, a la empresa o a la nave acuática. 
 
Artículo 14.- Para efectos del artículo anterior la Dirección del ACMIC podrá reservar hasta un 
75% de los viajes permitidos anualmente con base en la capacidad de carga del PNIC; las 
reservas deberán distribuirse proporcionalmente entre los solicitantes que cumplan con todos los 
requisitos. Los actos administrativos que conozcan y otorguen o denieguen las reservas de 
derecho de ingreso, que a criterio de la Administración procedan, deberán emitirse en el mes de 
setiembre siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Artículo 15.- Cuando la Dirección del ACMIC determine porcentualmente que una persona física 
o jurídica a quién se le haya autorizado la reserva de derecho de ingreso al PNIC para operación 
regular; no cumplirá con al menos un 75% de las fechas del año reservado, la Administración 
podrá, sin responsabilidad para el Estado, disponer de manera individual o conjunta la aplicación 
de las siguientes medidas: 
 
a) Cancelarle la totalidad del itinerario de reserva de derecho de ingreso aprobado.  

b) Denegarle la solicitud de reserva de derecho de ingreso al PNIC en los dos años siguientes al 
incumplimiento. 
 
La aplicación de dichas medidas no impedirá que la persona física o jurídica tramite solicitudes 
directas de permiso de ingreso al PNIC. 
  
Artículo 16.- Las personas físicas o jurídicas a quienes la Administración les haya otorgado 
reserva de derecho de ingreso al PNIC deberán, previo a cada ingreso y al menos con quince días 
de anticipación, solicitar ante la Dirección del ACMIC el permiso definitivo y cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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a) Nombre completo, género (masculino o femenino), número de cédula o pasaporte, 
nacionalidad, fecha de nacimiento y ocupación de la(s) persona(s) que visitará(n) el 
PNIC, incluyendo el capitán y tripulantes de la embarcación. 

b) Persona encargada y responsable de los visitantes (en caso de ser un grupo). 
c) Número de acreditación de buceo de cada uno de los visitantes que deseen realizar dicha 

actividad. 
d) Propuesta de cronograma de las actividades que se realizarán en el PNIC durante cada uno 

de los días de estadía, incluyendo el número de personas que realizarán dichas 
actividades.  

e) Una declaración jurada en que conste que embarcación cumple con los siguientes 
requerimientos: 

- Sistemas efectivos para el manejo integral de emergencias, residuos líquidos y sólidos 
producidos durante su operación. 

-  Un radio con banda marina. 
f) Una declaración jurada en que conste que las embarcaciones que se utilizarán para el 

transporte de personas a los sitios de buceo y desplazamiento dentro de las zonas de uso 
público cumplen con los siguientes requerimientos: Un chaleco salvavidas por pasajero y 
el equipamiento necesario para el rescate acuático. 

g) Cancelar las Tarifas por concepto de fondeo de la embarcación, por concepto de ingreso 
de personas al PNIC y por concepto de realización de actividades ecoturísticas según lo 
establece el Decreto Ejecutivo Nº 34164-MINAE del 05 de diciembre del 2007 
denominado “Tarifas por derechos de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas bajo la 
administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación” y conforme lo ordene la 
resolución que otorga el permiso definitivo. 

 
En todo caso, posterior al otorgamiento de la autorización de ingreso al PNIC, el solicitante o 
responsable definido en la solicitud, deberá aportar a su arribo al PNIC y previo al desarrollo de 
cualquier actividad, los siguientes documentos: 

– Acreditación de buceo de los visitantes y guías que deseen realizar esta práctica. 
– Zarpe otorgado por un Puerto Nacional de Costa Rica. 

 
Artículo 17.- La Dirección del ACMIC únicamente podrá aprobar un máximo de 2 solicitudes 
directas de permiso de ingreso en un año calendario, a los operadores regulares, a los cuales se les 
haya aprobado reserva de derecho de ingreso.  
 
Artículo 18.- Corresponderá a la Dirección del ACMIC, aprobar o denegar las solicitudes de 
visita al PNIC y cronogramas provisionales de actividades. La denegación o aprobación 
respectiva deberá hacerse mediante resolución debidamente fundamentada la cual deberá ser 
emitida en un plazo máximo de diez días posterior a su presentación. Dicha resolución ordenará 
el pago de las tarifas correspondientes a los conceptos de ingreso, actividades turísticas y fondeo 
establecidas por el Decreto Ejecutivo Nº 34164-MINAE del 05 de diciembre del 2007 
denominado “Tarifas por derechos de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas bajo la 
Administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. El pago deberá efectuarse en 
las oficinas administrativas del ACMIC o en la cuenta acreditada por el ACMIC para tal fin, 
según lo disponga la administración. 
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Artículo 19.- En los siguientes casos, adicional al permiso de ingreso al PNIC, el interesado 
deberá realizar solicitudes de permisos adicionales en los términos que seguidamente se indican: 

a) Para la operación de submarinos, tripulados o no, se deberá solicitar y tramitar los 
respectivos permisos de operación de submarino y de investigación según lo dispuesto 
en los artículos 55, 56 y 57 del presente Reglamento. 

b) Para la realización de filmación comercial terrestre o submarina el interesado deberá, 
realizar el trámite previsto en el artículo 37 del presente Reglamento. 

 
Artículo 20.- Para el caso en que embarcaciones nacionales o extranjeras que cuenten con los 
requisitos y permisos que exige el MOPT, para navegar en aguas jurisdiccionales de Costa Rica, 
arriben directamente al PNIC, sin la autorización previa emitida por la Dirección del ACMIC, 
deberán presentar ante la Administración del PNIC los requisitos establecidos para la solicitud de 
permiso de ingreso previstos en el presente reglamento. Ante tal circunstancia la Administración 
del PNIC presentará un informe ante la Dirección del ACMIC quién en un plazo máximo de 24 
horas otorgará o denegará el permiso de ingreso y realizará el establecimiento respectivo del pago 
de las tarifas por concepto de ingreso, actividades turísticas y fondeo establecidas por Decreto 
Ejecutivo Nº 34164-MINAE. Lo anterior sin perjuicio de las gestiones migratorias que ante las 
entidades correspondientes deban realizar las personas de procedencia extranjera. 
 
Artículo 21.- En caso de que los visitantes, una vez que hayan ingresado al PNIC deseen realizar otras 
actividades ecoturísticas adicionales a las autorizadas en el respectivo permiso de ingreso y que se encuentren 
dentro de las previstas en el artículo 41 del presente Reglamento, deberán realizar la solicitud de autorización 
directamente ante la Administración del PNIC, misma que será resuelta en un plazo máximo de una hora. 

La solicitud a la que refiere el presente artículo podrá ser realizada de manera verbal y únicamente 
deberá indicarse el tipo de actividad ecoturística que pretenden se autorice y la hora y sitio de ejecución. 
 
Asimismo, el pago de las tarifas correspondientes a las actividades que se autoricen a la luz de la 
presente disposición se realizará directamente en la administración del PNIC y de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 34164-MINAE del 05 de diciembre del 2007 
denominado “Tarifas por Derechos de Ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas bajo la 
Administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación” y sus modificaciones. 
 
Artículo 22.-Todas aquellas embarcaciones que no porten los permisos para ingresar al PNIC y 
que deban ingresar a éste por caso fortuito o fuerza mayor, podrán hacerlo, previa comunicación 
por medio de la radio, haciendo uso de la frecuencia de canal 16 que opera en la banda marina 
VHF, o en la frecuencia 8325.0 USB, a la administración del PNIC quien será la encargada de 
autorizar el ingreso. La embarcación autorizada deberá permanecer en el fondeadero asignado por 
la administración del PNIC, hasta un máximo de 8 horas, excepto cuando la emergencia no haya 
sido superada, caso en que la administración del PNIC podrá habilitar un término mayor de 
estadía el cual debe dictarse bajo los principios de lógica y razonabilidad.  
 
En caso de que la embarcación no porte los permisos correspondientes para navegar en aguas 
jurisdiccionales deberá comunicarlo a la administración del PNIC cuando solicite el permiso para 
ingresar; situación que la Administración del PNIC deberá notificar a la División Marítimo 
Portuaria del MOPT y a la Dirección General de Migración y Extranjería. 
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Artículo 23.- Para el caso previsto en el artículo anterior, el zarpe para salida del PNIC deberá 
realizarse dentro del horario de las 08:00 a las 14:00 horas. Pasado el tiempo previsto en dicho 
artículo o el autorizado por la Administración del PNIC, si desean permanecer dentro de los 
límites del PNIC deberán pagar los derechos de admisión por cada uno de sus tripulantes y el 
derecho de fondeo de la embarcación, conforme a las tarifas establecidas; igualmente deben 
cumplir con todos los requisitos de ingreso expuestos en el artículo 12 de este reglamento.  
 
Artículo 24.- Todas aquellas embarcaciones nacionales que no porten los permisos 
correspondientes para visitar el PNIC, por estar de paso en el Océano Pacífico, y que por 
emergencia de reabastecimiento de agua deban arribar al PNIC, podrán hacerlo en Bahía 
Chatham, previa autorización de la administración del PNIC, debiendo permanecer en el 
fondeadero asignado por la administración del PNIC, a bordo de la embarcación. La solicitud de 
permiso de ingreso deberá ser realizada previo al ingreso a los límites marinos del PNIC, por 
medio de la radio, haciendo uso de la frecuencia de canal 16 que opera en la banda marina VHF, 
o en la frecuencia 8325.0 USB. 
 
Artículo 25.- Para efectos del artículo anterior, el ingreso y salida del PNIC se regirá de 
conformidad a los siguientes horarios: 
 

a) Ingreso al PNIC: Únicamente entre las 06:00 y las 08:00 horas. Reportando cada hora la 
posición geográfica de la embarcación y la distancia de ésta, en relación con Bahía 
Chatham. 

b) Permanencia en Bahía Chatham: Se autoriza únicamente de las 08:00 a las 14:00 horas. 
c) Salida del PNIC: Deberán zarpar, como hora máxima a las 14:00 horas, debiendo estar fuera 

de los límites del PNIC antes de las 16:00 horas. Durante la salida la embarcación deberá 
reportar cada hora su posición geográfica y la distancia de ésta en relación con Bahía 
Chatham. 

 
Artículo 26.- Toda embarcación que esté autorizada para ingresar el Parque Nacional Isla del 
Coco deberá: 
 
a. Reportar su arribo al llegar a los límites del PNIC, establecido a 12 millas náuticas 

establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº 29834-MINAE. Dicho reporte deberá realizarse por 
medio de la radio, haciendo uso de la frecuencia de canal 16 que opera en la banda marina 
VHF, o en la frecuencia 8325.0 USB. 

b. Ingresar o salir por la ruta de acceso imaginaria definida aproximadamente por las siguientes 
coordenadas como puntos de extremo: 

- Posición Bahía Chatam Latitud 05º 33` 01,47``Norte y Longitud 087º 02` 43,28`` Oeste, 
rumbo 27º.  

- Posición en el límite del Parque Nacional Isla del Coco 05º 43` 54,67`` Norte y Longitud 
086º 57`10,46`` Oeste, rumbo 207º.  

c. Realizar la navegación de ingreso o egreso en un rango de hasta media milla náutica de 
distancia hacia babor o estribor en relación con la ruta de acceso establecida en el presente 
artículo.  

d. Ubicarse en el sitio de fondeo asignado por el funcionario del PNIC que lo atiende. 
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e. Antes de cualquier actividad, deberán esperar la visita de los funcionarios del PNIC a quienes 
se les deberá presentar el permiso de ingreso aprobado por la Dirección del ACMIC y los 
documentos previstos en el artículo 19 del presente Reglamento. 

f. Todo el personal a bordo de la embarcación (tripulantes y pasajeros) deberá estar presente en 
la charla de bienvenida para visitantes al PNIC, misma que se hará en coordinación con los 
funcionarios del PNIC. El capitán de la embarcación facilitará la presencia de todas las 
personas a bordo y los medios audiovisuales disponibles.  

 
Artículo 27.- La Dirección del ACMIC podrá autorizar el ingreso a embarcaciones con fines 
ecoturísticos hasta por un máximo de 12 días naturales consecutivos. Ningún visitante podrá 
exceder el tiempo autorizado en su permiso de ingreso, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Artículo 28.- La Dirección del ACMIC, permitirá la presencia de personas en el PNIC, siguiendo 
las disposiciones que establezcan los estudios de capacidad de carga terrestre y marina, 
oficializados por el CORACMIC. La Dirección del ACMIC, llevará un sistema de control 
actualizado, que le permitirá determinar en todo momento, el número de embarcaciones y 
visitantes presentes, así como los días autorizados de permanencia en el PNIC. 

 
CAPITULO III 

Permanencia y Navegación dentro del Parque 
 

Artículo 29.- Las embarcaciones utilizadas para el transporte de personas a los sitios de buceo y 
desplazamiento al área administrativa del PNIC de bandera y registro extranjero, cualquiera que 
sea su tipo y cuando su naturaleza lo requiera, deberán contar con los permisos para poder 
navegar en aguas territoriales costarricenses. 
 
Artículo 30.- El canal 16 que opera en la banda marina VHF o la frecuencia 8325.0 USB, deben 
estar disponibles para transmitir o atender cualquier mensaje urgente o necesario de la 
Administración del PNIC a las embarcaciones presentes en la zona, por tanto deben utilizarse por 
el tiempo que sea estrictamente necesario. 
 
Artículo 31.- Se definen como sitios de fondeo a utilizar por las diferentes embarcaciones, las 
Bahías de Chatham y Wafer. La Administración del PNIC, podrá autorizar mediante resolución 
fundamentada el fondeo en casos especiales, en otros sitios diferentes a los mencionados 
anteriormente, siempre y cuando medie una solicitud previa. 
 
Artículo 32.- Las embarcaciones de cualquier tipo, utilizadas para el transporte de personas a los 
sitios de buceo y desplazamiento al área administrativa del Parque, no podrán navegar dentro de 
las Bahías Chatham y Wafer, a una velocidad mayor a los 5 nudos, salvo para usos 
administrativos de PNIC. 
 
Artículo 33.- La navegación nocturna dentro de los límites del PNIC está totalmente prohibida 
entre las 18:00 y las 19:00 horas; salvo para las embarcaciones utilizadas para el transporte de 
personas a los sitios de buceo, para las cuales se permitirá la navegación hasta las 20:00 horas. Se 
exceptúan de este artículo las actividades administrativas del Área de Conservación o 
previamente autorizadas por la administración del PNIC.  
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Artículo 34.- Se prohíbe la navegación de cualquier tipo de embarcaciones en las siguientes 
zonas:  

a) El área comprendida entre el Islote Manuelita e Isla del Coco conocida como el canal. 
b) El área comprendida entre el Islote Roca Vikinga e Isla del Coco.  

Se exceptúa de la presente disposición aquellas embarcaciones dedicadas al transporte de las 
personas a los sitios de buceo o áreas de uso público terrestres, las embarcaciones de uso 
administrativo y aquellas dedicadas al control y vigilancia del PNIC. 
 

CAPITULO IV 

Sobre las actividades 
 

SECCION I 

Regulación de Actividades Permitidas 

Artículo 35.- En el Parque Nacional, según lo establecido en el Plan de Manejo del Parque 
Nacional Isla del Coco y la normativa vigente, solo se permiten actividades de investigación, 
capacitación y ecoturismo de bajo impacto. 
 
Artículo 36.- Previo a ejecutar cualquier actividad autorizada dentro de los límites del PNIC, 
deberá la persona física o jurídica solicitante coordinar diariamente con la Administración del 
PNIC quien, avalará el sitio y hora en que se realizará la misma. 
 
Artículo 37.- Para realizar las actividades de filmación comercial terrestre o submarina, el usuario 
deberá tramitar con un plazo de antelación de un mínimo de 15 días, un permiso ante la Dirección 
del ACMIC y pagar los derechos correspondientes. La Dirección del ACMIC otorgará o denegará 
el permiso solicitado mediante resolución debidamente fundamentada la cual se emitirá en un 
plazo máximo de 10 días posterior a la presentación de la solicitud. 
 
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: 

a) Nombre y calidades del solicitante. En caso de que el solicitante sea una persona jurídica 
la solicitud deberá estar suscrita por el representante legal o en su defecto por quien posea 
poder general o especial que le otorgue facultades suficientes para realizar la solicitud. 

b) Fines del material a ser filmado. 
c) Indicación de la cantidad de días que se pretende realizar filmación. 
d) Indicar lugar para notificaciones 

 
Además, deberá adjuntarse a la solicitud los siguientes documentos: 

a) Copia certificada de la personería jurídica y copia de cédula de identidad del 
representante legal en caso de personas jurídicas o copia de cédula de identidad en caso 
de personas físicas. 

b) Copia del guión de filmación. 
 
Si por razones de mantenimiento, protección o conservación se restringen los permisos de 
filmación, tendrá prioridad la filmación por motivos de investigación científica y las actividades 
de manejo sobre la filmación comercial.  
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Artículo 38.- Las filmaciones de carácter científico, cultural o educativo sin fines comerciales y 
filmaciones de aficionados que pretendan únicamente la preservación de un recuerdo de la visita 
al área silvestre protegida, estarán exentas de pago de tarifa según lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo 34164-MINAE, con la salvedad de que las mismas no podrán ser utilizadas para fines 
comerciales o de lucro. 
 
Artículo 39.- Las actividades de investigación se regirán según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
N° 32553–MINAE del 29 de marzo del 2005 denominado “Manual de Procedimientos para realizar 
Investigación en Biodiversidad y Recursos Culturales en las Áreas de Conservación.” 
 
Artículo 40.- Las actividades de voluntariado se regirán según lo establecido en la normativa 
vigente dictada para regular específicamente el voluntariado en áreas silvestres protegidas. 
 
Artículo 41.- Las actividades de ecoturismo permitidas en el PNIC (en las zonas autorizadas para 
ello y con previa autorización de la administración) son las siguientes: 
 

a. Actividades acuáticas de superficie: Buceo a pulmón, canotaje, natación en agua dulce 
y playas, recorrido en bote alrededor del territorio insular.  

b. Actividades subacuáticas: Buceo recreativo con sistema autónomo. 
c. Actividades terrestres: Caminatas por los senderos y miradores. 

 
Artículo 42.- La práctica de buceo a pulmón o natación, solo se podrá realizar previa 
coordinación con el PNIC, en grupos no mayores a 14 personas entre las 08:00 horas y las 16:00 
horas, en los sitios someros de Isla Manuelita, Bahía Chatham y Bahía Wafer, siempre y cuando 
las condiciones climáticas lo permitan y se efectué acompañado de un bote, lancha o panga, que 
indique la presencia de personas en el agua. En caso de no contar con un bote de apoyo, las 
personas en el agua deben portar un kayak, boya o cualquier otro elemento que los haga visibles 
para los operadores de las embarcaciones de cualquier tipo.  
 
Artículo 43.- La práctica de canotaje, solo se podrá realizar previa coordinación con el PNIC, en 
grupos no mayores a 14 personas. Entre las 08:00 y las 16:00 horas, dentro de la Bahía Chatham 
o la Bahía Wafer, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y donde cada visitante 
cuente con el chaleco salvavidas. 
 
Artículo 44.- La circunnavegación solo se podrá realizar previa autorización de la Administración 
del PNIC en embarcaciones adecuadas, dotadas con chalecos salvavidas, equipo de comunicación 
(canal 16 de VHF o frecuencia 8325.0 USB) y soporte de localización GPS. 
 
Artículo 45.- La circunnavegación a bordo de embarcaciones, salvo en ocasiones autorizadas por 
la administración, solo se podrá realizar previa coordinación con el PNIC, entre las 08:00 y las 
16:00 horas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y dentro de la zona de uso 
público extensivo establecido en el Plan de Manejo del PNIC.  
 
Artículo 46.- Toda persona que desee realizar buceo autónomo en el PNIC deberá estar 
acreditada como buzo certificado por una agencia de buceo autónomo reconocida a nivel nacional 
o internacional y solo podrá realizar la actividad en los sitios autorizados por el PNIC, de 
conformidad a su acreditación y nivel de buceo. 
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Artículo 47.- Los sitios de buceo autónomo autorizados en el PNIC para personas acreditadas 
como buzo de Aguas Abiertas (Open Water) son: Manuelita Somero (Este), Bahía Chatham cerca 
de fondeos establecidos, Isla Pájara, Barco Hundido en Bahía Wafer, Roca Gissler, Silverado, 
Roca cónica (Punta Ulloa). 
 
Artículo 48.-Los sitios de buceo autónomo autorizados en el PNIC para personas acreditadas como 
buzo avanzado, incluyen las del artículo anterior y las siguientes: Manuelita Profundo (Oeste), 
Roca Vikinga, Roca Sucia, Bajo Punta María, Dos Amigos Grande, Dos Amigos Pequeña, Roca 
Aleta de Tiburón, Cabo Dampier (Manta Corner), Roca Sumergida, Bajo Alcyone. 
 
Artículo 49.- Únicamente se podrá realizar buceo autónomo nocturno dentro del PNIC en los 
siguientes sitios: Manuelita Somero (Este), Bahía Chatham cerca de fondeos establecidos, Barco 
Hundido en Bahía Wafer, Roca Gissler, Roca Cónica (Punta Ulloa). 
 
Artículo 50.- Toda persona interesada en realizar buceo autónomo deberá contar con el respectivo 
permiso otorgado por el ACMIC o en su defecto por la Administración del PNIC. 
 
Artículo 51.- La operación de arribo a las zonas de buceo autónomo, deberá llevarse a cabo con el 
apoyo de un bote apropiado para el número de integrantes del grupo, sin que su eslora supere los 
10 metros, y portar la bandera de buceo (rojo con blanco). Dicho bote deberá estar debidamente 
tripulado por al menos un operador de equipo móvil (panguero) y mantenerse a una distancia que 
le permita visualizar la ubicación de los buzos durante toda la inmersión. 
 
Artículo 52.- Cada sitio de buceo autónomo diurno autorizado en el presente reglamento, 
solamente podrá ser visitado la cantidad de veces que determine el estudio de capacidad de carga 
marina oficializado por la Administración, por grupos no mayores a las 12 personas, incluyendo 
al guía de buceo. Las inmersiones diurnas podrán iniciar a partir de las 07:00 horas y concluir 
antes de las 17:30 horas. 
 
Artículo 53.- Cada sitio de buceo nocturno autorizado en el presente reglamento, solamente podrá 
ser visitado, la cantidad de veces que determine el estudio de capacidad de carga marina 
oficializado por la Administración y por un grupo no mayor a las 12 personas, incluyendo al guía 
(dive master). La inmersión nocturna debe iniciar antes de las 18:30 horas. 
 
Artículo 54.- La actividad de buceo autónomo deberá hacerse en grupos iguales o mayores a dos 
personas y respetando las cantidades máximas establecidas en el presente Reglamento. Los 
grupos para buceo autónomo deberán estar bajo la tutela de un guía de buceo (dive master), 
debidamente identificado por la administración del PNIC. Excepcionalmente la Administración 
del PNIC podrá permitir el buceo autónomo a grupos, que de manera justificada no cuenten con 
un guía de buceo, en tal caso la Administración podrá condicionar tal autorización al 
cumplimiento de las medidas que considere necesario aplicar. 
 
Artículo 55.- La operación de submarinos, tripulados o no, solo se permitirá con fines de 
investigación científica. 
 
Artículo 56.- Para la operación de submarinos, tripulados o no, se deberá solicitar y contar con 
los respectivos permisos de operación de submarino y de investigación, extendidos por la 
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Dirección del ACMIC. Ambas solicitudes deberán presentarse de manera conjunta y serán 
conocidas de manera mancomunada mediante resolución debidamente fundamentada que deberá 
emitirse en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de recibo de la solicitud. 
 
Artículo 57.- Para efectos del artículo anterior, se deberá llenar el formulario de solicitud de 
operación de submarinos en el PNIC y presentarlo ante el programa de investigaciones en la 
Dirección del ACMIC, previo a la fecha de ingreso al PNIC.  

El formato de solicitud de operación de submarinos consignará los siguientes datos: 

a. Nombre y calidades del solicitante. 
b. Nombre completo, género (masculino o femenino), número de cédula y/o pasaporte, 

nacionalidad, fecha de nacimiento y ocupación de las personas que usarán el submarino 
en el PNIC, incluyendo el capitán y tripulantes. 

c. Programa de inmersiones, incluyendo, objetivos, sitios, fechas, hora, tiempo estimado de 
inmersión, durante su permanencia en el PNIC. 

d. Nombre, matrícula, capacidad y características básicas del submarino. 
e. Dirección o número de fax para efectos de notificaciones. 

 
Además deberá adjuntarse la siguiente documentación: 
 

1. Copia de cédula jurídica y copia de cédula de identidad del representante legal en caso de 
personas jurídicas o copia de cédula de identidad en caso de personas físicas. 

2. Para el caso en que la persona física o jurídica solicitante sea distinta a la persona física o 
jurídica propietaria del submarino, deberá aportar un Poder Especial para realizar el 
trámite. 

 
Artículo 58.- El permiso para las investigaciones que requieran el uso de submarinos deberá 
gestionarse según lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 32553-MINAE, denominado 
“Manual de Procedimientos para realizar Investigación en Biodiversidad y Recursos Culturales 
en las Áreas de Conservación”. 
 
Artículo 59.- El uso de vehículos personales tipo torpedo o moto acuática solamente está 
autorizado en casos de discapacidad en que se requiera para realizar la actividad de buceo 
autónomo o como instrumento de investigación. Para el uso de dichos vehículos, se requerirá una 
autorización expresa de la administración del PNIC.  
 
Artículo 60.- Solamente se autorizarán los recorridos de visita terrestre en los senderos: 

a) Bahía de Chatham-Bahía Wafer y viceversa  
b) Bahía de Wafer-Catarata del Río Genio 

 
Dichos recorridos deberán realizarse sin desviarse de los senderos demarcados en las rutas 
establecidas. Únicamente se efectuaran entre las 08:00 y las 16:00 horas. Toda caminata deberá 
iniciarse antes de las 14:00 horas.  

Artículo 61.- Durante las visitas al espacio terrestre del PNIC solamente se autoriza la natación 
en los siguientes sitios: Playas Wafer y Chatham, la poza del puente y la poza de la catarata, 
ambas en el Río Genio, y la poza contigua a base Chatham.  
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Artículo 62.- Cada grupo que realice actividades terrestres, deberá contar con un guía autorizado 
por la administración del PNIC.  
 
Artículo 63.- De manera obligatoria, todo visitante del PNIC deberá acatar las indicaciones de 
seguridad y orientación dadas por el funcionario o guía autorizado, a cargo del grupo. 
 
Artículo 64.- Para la autorización de caminatas, es requisito que los visitantes y guías cuenten con 
el equipamiento básico de seguridad, incluyendo radio portátil, zapatos cerrados, ropa de 
caminata, agua y botiquín de primeros auxilios. 

SECCION II 

Actividades Restringidas y Prohibidas 
 
Artículo 65.- Las actividades de ecoturismo relacionadas con cetáceos se regirán según lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 32495- MINAE-MOPT-MSP-MAG del 20 de enero de 
2005 denominado “Reglamento para la Operación de Actividades Relacionadas con Cetáceos en 
Costa Rica”. 
 
Artículo 66.- Dentro del área marina del PNIC, no se permitirá la permanencia de embarcaciones 
dedicadas a la pesca salvo las excepciones dadas por caso fortuito, fuerza mayor o paso inocente 
establecidas en el presente Reglamento y en la normativa conexa. 
 
Artículo 67.- Dentro del área marina del PNIC, no se permitirá el ingreso de vehículos aéreos de 
ningún tipo salvo para labores de control y vigilancia o  por autorización expresa de la 
Administración del ACMIC o del PNIC. En todo caso, a efectos de valorar la solicitud esta 
deberá contener copia certificada de los permisos pertinentes otorgados por las instituciones 
nacionales competentes.  
 
Artículo 68.- Respecto a las especies de vida silvestre, dentro del PNIC queda estrictamente prohibido: 

a) El comercio y trasiego de cualquier producto de vida silvestre de origen marino y 
terrestre. 

b) Pescar, cazar, extraer, manipular, acosar, y hostigar a individuos de cualquier tipo de 
especies animales marinas o terrestres.  

c) Helar, salar o destripar productos marinos.  
d) Extraer y manipular organismos de cualquier tipo de especies vegetales marinas o 

terrestres dentro del PNIC 
e) Extraer y manipular cualquier especie perteneciente al reino Fungi (hongos) 
f) Extraer cualquier tipo de material orgánico o inorgánico. 
g) El uso de jaulas para la observación de fauna marina, salvo para fines científicos o 

educativos, siempre y cuando, cuenten con el permiso otorgado por la Dirección del 
ACMIC.  

h) El buceo autónomo y a pulmón en las agregaciones de alimentación de mega fauna, tales 
como tiburones, atunes y delfines, conocidas como pajareras o manchas así como 
acercarse a una distancia menor a 100 metros de éstas.  

i) Alimentar a los organismos marinos y terrestres.  
j) Tener contacto físico con cualquier organismo marino.  
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Solamente se permitirá el ejercicio de dichas conductas cuando se efectúen con fines científicos, 
educativos o de manejo por parte de personal del PNIC o investigadores, con la respectiva 
autorización de la Dirección del ACMIC. 
 
Artículo 69.- Queda prohibida la introducción en el PNIC de cualquier especie exótica, solamente 
podrá darse esta situación, con fines de manejo debidamente justificados, avalados por el comité 
técnico del ACMIC y amparados por el respectivo permiso emitido por la Dirección del ACMIC. 
 
Artículo 70.- En relación con el uso del PNIC, queda absolutamente prohibido: 

a) Realizar cualquier tipo de marca en árboles, rocas y cualquier otro elemento dentro de los 
límites del PNIC.  

b) La portación ni el uso de ningún tipo de arma (sean estas de fuego, aire comprimido o 
resorte, etc.) excepto que éstas se usen con fines de manejo autorizado por el ACMIC, y 
control y vigilancia ejercido por el Estado. 

c) La venta y consumo de drogas dentro de los límites del PNIC. Se exceptúan de la presente 
disposición aquellas sustancias de tratamiento médico; así como el consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de las embarcaciones turísticas, siempre y cuando, los consumidores 
permanezcan en éstas mientras se encuentren bajo los efectos del licor y no realicen 
actividades que alteren el orden público. 

d) Acampar o encender fogatas dentro de los límites del PNIC. 
e) El nudismo 
f) Cualquier tipo de contaminación ambiental dentro de los límites del PNIC, producida por 

desechos sólidos o aguas servidas. 
g) Realizar actividades de trasiego de combustible, mantenimiento y reparación de 

embarcaciones de cualquier tipo o equipo en general, dentro de los límites del PNIC, 
salvo que exista autorización expresa de la administración del PNIC. Se exceptúa de la 
presente disposición, la realización de dichas actividades con fines administrativos. 

h) El uso de iluminación externa y de cubierta, que alcance la superficie del agua, durante el 
periodo comprendido desde las 19:30 y las 06:00 horas. 

i) La generación de ruidos excesivos dentro de los límites del PNIC salvo los que se generen 
por razones administrativas. 

j) las actividades deportivas de deslizamiento sobre el agua, surf, motos acuáticas, alas 
delta, paracaidismo acuático y el uso de vehículos de competencia marina. 

CAPITULO V 

Potestades de la Administración 
 

Artículo 71.- Los funcionarios (as) de las oficinas centrales del ACMIC y los (as) funcionarios 
(as) del PNIC constituyen el personal encargado de velar por el cumplimiento de la normativa 
jurídica vigente para todas las actividades que se realicen dentro del Área Silvestre Protegida. 
Artículo 72.- La administración del PNIC tiene la potestad de definir los sitios de fondeo y 
desembarque dentro del área protegida.  
 
Artículo 73.- La administración del PNIC tiene la potestad de autorizar la apertura de nuevos 
sitios destinados para la realización de las actividades ecoturísticas, así como cerrar aquellos 
sitios que considere necesarios para fines de manejo o conservación. 
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Artículo 74.- La administración del PNIC puede restringir las actividades y sitios de uso público, 
ello siguiendo los principios de conservación, protección y los objetivos establecidos en el Plan 
de Manejo del Parque. 
 
Artículo 75.- El personal del PNIC, debidamente identificado, podrá cuando lo estime necesario, 
abordar cualquier medio de transporte aéreo, acuático o subacuático que arribe al PNIC, con los 
siguientes propósitos: 

a) Inspeccionar la presencia de semillas o especies exóticas.  
b) Corroborar la información sobre las características de la embarcación (permisos, matrícula, 

tamaño, tonelaje, capacidad de carga y cualquier otro dato que se considere relevante). 
c) Corroborar la información sobre el personal a bordo, incluyendo visitantes y tripulación, 

con fines estadísticos y verificación de permiso de ingreso al PNIC. 
d) Ofrecer la información sobre el PNIC que corresponda. 
e) Realizar cualquier otra inspección que la Administración considere necesaria para dar 

cumplimiento al presente reglamento y la normativa conexa. 
 
Artículo 76.- Funcionarios del PNIC o voluntarios autorizados por el PNIC debidamente 
identificados, que cuenten con acreditación de buceo y seguro de buceo al día, podrán, sin previo 
aviso, acompañar a los grupos de buceo autónomo en sus embarcaciones, cuando lo estimen 
conveniente, con el fin de fiscalizar, controlar y monitorear las actividades que estos realicen. 
Para lo anterior, todas las embarcaciones deben proveer un espacio en los botes y el tanque con 
aire o mezcla según el buceo a realizar, para los funcionarios o voluntarios señalados.  
 
Artículo 77.- La Dirección del ACMIC tendrá la potestad de ordenar el cierre temporal o 
permanente de las actividades de uso público en el PNIC, si mediante el criterio del personal 
técnico del ACMIC, o de especialistas, a través del monitoreo ambiental y otras actividades 
técnicas propuestas en el Plan de Manejo, o en otros estudios técnicos necesarios para el 
adecuado manejo de los recursos biológicos y culturales del PNIC, se detecte algún impacto 
negativo o deterioro en la integridad de los mismos, tanto a nivel marino como terrestre. También 
podrá ordenarse el cierre cuando sea necesario para la ejecución de las acciones recomendadas 
por los programas de manejo, cuyo buen desarrollo pudiera ser afectado por la presencia de 
visitantes en el área o atentar contra su salud, seguridad e integridad física, entre otros aspectos. 
 
Artículo 78.- La administración del PNIC o la dirección del ACMIC, podrá cancelar los permisos 
de visitación o expulsar del PNIC, a aquellos visitantes o empresas que efectúen actividades 
prohibidas u omitan obedecer disposiciones emitidas por los funcionarios del PNIC en 
cumplimiento oportuno de sus labores. Así mismo podrá cancelar los permisos de ingreso y 
realización de actividades otorgados por motivo de condiciones climáticas adversas o cualquier 
otra razón debidamente justificada sin que ello genere responsabilidad para la Administración. 

 
CAPITULO VI 

Zonificación 
 
Artículo 79.- Para efectos de autorización y aplicación de las actividades permitidas en el 
presente reglamento se considerará con carácter vinculante la zonificación establecida en el Plan 
de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco, de conformidad con la siguiente clasificación:  
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a) Zona de protección absoluta (ZPA). 
b) Zona de uso público (ZUP). 
c) Zona de uso especial (ZUE). 
d) Zona de uso restringido (ZUR). 

a) Zona de protección absoluta: Constituida por aquellas áreas, contiguas o dispersas, que requieren 
el máximo grado de protección o en las que por determinadas razones no se puede autorizar ningún 
tipo de aprovechamiento, con excepción de la investigación científica debidamente controlada. Su 
objetivo es asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de las especies de 
flora y fauna marina y terrestre de la mayoría del territorio del Parque. 

La zona de protección absoluta del PNIC abarca una extensión de 204.911 HA., que corresponde al 98% 
del territorio del Parque. Está compuesta por un anillo marino alrededor de la isla e islotes, excepto 
lo definido como zona de uso público y zona de uso especial; y la mayoría de la parte insular. 

b) Zona de uso público: Esta zona está constituida por sectores dominados por un ambiente 
natural donde se puede desarrollar una mayor capacidad para acoger aquellos visitantes, que llegan 
al lugar con fines de recreación, educación, investigación y cualquier otro compatible con los 
objetivos de creación del área silvestre protegida. El objetivo de esta zona es ofrecer oportunidades 
a los visitantes para el disfrute recreativo de los atributos y valores naturales del PNIC. 

La zona del uso público del PNIC comprende 1.728 HA., que corresponden al 0,8% del total del 
territorio del Parque. Está compuesta por sitios de uso intensivo, localizados en la Bahía Wafer y 
Bahía Chatham, al igual que por los sitios mencionados a continuación: 

a) Sendero entre Bahía Wafer y Bahía Chatham. 
b) Sendero entre Bahía Wafer y Catarata Río Genio 
c) Anillo alrededor de la Isla, donde se encuentran los sitios de buceo y de anclaje de las 

embarcaciones de turismo 

c) Zona de Uso Especial (ZUE): Constituida por sectores en los que se ubican las 
construcciones e instalaciones mayores, cuya localización en el interior del Área Silvestre 
Protegida se considera necesaria para el manejo del Parque. El objetivo de esta zona es el 
desarrollo y consolidación de infraestructura para el manejo del Área Protegida. 
 
La zona de uso especial del PNIC cubre un área de 2.163 HA., que corresponde al 1% del total 
del Parque. Está compuesta por diferentes sitios ubicados en la Bahía Wafer (casa de 
administración, bodegas, casa de máquinas, hidroeléctrica Genio, helipuerto); y Bahía Chatham 
(casa, fondeaderos para los barcos de turismo y otro tipo de embarcaciones, infraestructura de 
generación de energía eléctrica). Además, un pequeño sitio en el Cerro Yglesias para la 
construcción de infraestructura de control y vigilancia. También incluye una franja de media 
milla de ancho, a partir de la Bahía Chatham hasta el límite noreste del Parque, para el paso de las 
embarcaciones que ingresen y salgan del PNIC. 

d) Zona de Uso Restringido: Constituida por sectores que presentan un elevado grado de 
naturalidad, aunque hayan podido sufrir un cierto grado de intervención humana, mantienen sus 
valores naturales en buen estado o se encuentran en proceso de regeneración. Su objetivo es 
facilitar las actividades de control y vigilancia del PNIC. 
La zona de uso restringido del PNIC abarca un territorio de 50 metros de ancho a lo largo del sendero 
Cerro Yglesias, desde el río Genio, hasta la cúspide del Cerro Yglesias, que corresponde a 23 HA. 

 
 

19



 
 

20

CAPITULO VII 

Disposiciones Finales  

Artículo 80.- Las prohibiciones dispuestas serán sancionadas conforme a lo establecido en los 
capítulos XI y XII de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sus reformas Nº 7317 y el 
Título X de Ley de la Pesca y Acuicultura Nº 8436.  

Artículo 81.- Deróguense los Decretos Ejecutivos Nº 29537-MINAE del 20 de abril del 2001 
denominado “Reglamento para Uso Público del Parque Nacional Isla del Coco” y Nº 30838-
MINAE del 21 de noviembre del 2002 denominado “Prohibición para el ingreso y estadía de las 
embarcaciones y vertido de sustancias o desechos contaminantes dentro de los límites marinos 
protegidos del Parque Nacional Isla del Coco”. 

Transitorio I: Las reservas de derecho de ingreso autorizadas conforme a las disposiciones del 
Decreto Ejecutivo Nº 29537-MINAE, constituyen actos administrativos firmes y no serán 
afectadas por la entrada en vigor del presente Reglamento, sin embargo el proceso para obtener el 
permiso definitivo así como las normas de operación se regirán conforme al presente reglamento. 

Transitorio II: El CORACMIC deberá oficializar en un plazo máximo de dos años a partir de la 
fecha de publicación del presente reglamento, los estudios de capacidad de carga terrestre y 
marina a los que refiere el artículo 29 de este cuerpo normativo. Hasta el momento en que se 
oficialice lo dispuesto anteriormente, la Dirección del ACMIC, podrá permitir lo siguiente:  

a) La presencia hasta de un máximo de 60 personas realizando actividades de buceo 
autónomo diariamente.  

b) La visita de máximo 3 grupos de buceo autónomo diurno por sitio de buceo autorizado 
durante un mismo día.  

c) La visita de máximo 1 grupo de buceo autónomo nocturno por sitio de buceo autorizado 
durante una misma noche. 

 
Artículo 82.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, veintitrés de enero del dos mil doce. 
 
 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 
 

 
Rene Castro Salazar 

MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
 
 
 
 

1 vez.—O. C. Nº 001.—Solicitud Nº 35312.—C-521700.—(D37023-IN2012036333). 



DAJ-003-2012 
 

DECRETO EJECUTIVO No. 37082-MINAET 
 

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

 
En ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 11, 140 incisos 8) ,18), y 20) y 146 
de la Constitución Política; los artículos 11, 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de 
la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; y con 
fundamento en el artículo 44 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
suscrito en Ginebra el 22 de diciembre de 1992; en el Instrumento de Enmienda a la Constitución 
y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, suscrito en Kyoto en 1994, ambos 
ratificados mediante Ley de Aprobación de la Adhesión de Costa Rica a la Constitución y al 
Convenio, Ley N° 8100 del 4 de abril de 2002; la Ley de Radio, Ley N° 1758 del 19 de junio de 
1954; artículos 29, 76 inciso a) y demás atinentes de la Ley General de Telecomunicaciones Nº 
8642 del 4 junio del 2008; artículos 38, 39 y 48 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones N° 8660 del 08 de agosto de 2008; artículo 4 
inciso k) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART), Ley 
N° 8346 del 12 de febrero de 2003 y sus reformas; y el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones “Costa Rica un país en la senda digital”, del 15 de mayo de 2009. 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.  Que el espectro radioeléctrico es un bien demanial propiedad de la Nación cuya 

administración y control corresponden al Estado. 
II. Que de conformidad con el artículo 44 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 

firmado en Ginebra el 22 de diciembre de 1992 y Ratificado por nuestro país mediante 
Ley Nº 8100 del 4 de abril de 2002, es necesario que cada Estado tome las previsiones 
necesarias para el uso racional, eficiente y económico del espectro radioeléctrico. 

III. Que de conformidad con la Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642 de 04 de junio de 
2008, en su artículo 76 inciso a), las facultades otorgadas al Ministerio de Gobernación 
relacionadas con la aplicación de la Ley de Radio Nº 1758 del 19 de junio de 1954, se 
delegaron al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Asimismo, mediante 
el artículo 48 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
Sector Telecomunicaciones Nº 8660, se modificó el artículo 23 de la Ley General de la 
Administración Pública, en su inciso h), creándose la cartera ministerial de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones. 

IV. Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el 
Eje de Telecomunicaciones “Costa Rica un país en la senda digital”, Acción b), meta 2, 
dispone que corresponde al Estado elaborar un Decreto para Radio Digital, estableciendo 
el procedimiento para la definición del estándar y el proceso de transición. Para tal fin, el 
Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET), como Rector, debe 
adoptar las medidas necesarias relativas al espectro radioeléctrico y los estándares técnicos 
correspondientes, en función de las tendencias internacionales, la mayor eficiencia y el 
máximo beneficio para el país. 



V. Que de conformidad con el artículo 4 inciso k) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Radio y Televisión Cultural (SINART), Ley Nº 8346, el Sistema Nacional de Radio y 
Televisión Cultural debe liderar la transición a la radiodifusión digital terrestre y, en 
general, la innovación tecnológica, por lo que resulta trascendental que dicha entidad sea 
parte activa del proceso señalado. 

VI. Que es necesario analizar las implicaciones tecnológicas, industriales, jurídicas y sociales 
derivadas de la transición del sistema de radiodifusión sonora actual (analógico) a un 
sistema de radio digital terrestre, para que una vez definido un estándar aplicable al país y 
lograda la transición definitiva al nuevo sistema digital, se optimice el uso del espectro 
conforme lo establece el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en atención a 
conciliar adecuadamente los diversos intereses públicos y privados involucrados, y las 
experiencias que se están comenzando a desarrollar en otras naciones. Razón por la cual se 
hace necesario la conformación de una comisión que analice tales aspectos y recomiende 
al Poder Ejecutivo, a fin de que eventualmente adopte el sistema que mejor se ajuste a las 
necesidades del país.  
 

Por tanto,  
 

DECRETAN: 
 

“Creación de la Comisión Especial Mixta para analizar e informar al Rector del Sector  
de Telecomunicaciones el posible estándar aplicable al país e implicaciones tecnológicas,  

industriales, comerciales, jurídicas y sociales de la transición de la radio analógica a la digital” 
 
Artículo 1.- De la creación de la Comisión. Créase una Comisión Especial Mixta con el fin de 
analizar e informar al Ministro Rector del Sector de Telecomunicaciones el posible estándar 
aplicable al país y su viabilidad de implementación, considerando las implicaciones tecnológicas, 
industriales, comerciales, jurídicas y sociales de la transición de la radio analógica a la digital, 
además de proponer las medidas necesarias para su lanzamiento, el diseño de la estrategia para el 
proceso de transición y los mecanismos que permitan su seguimiento y control. 
 
Artículo 2.- De las funciones. La comisión realizará sus funciones de acuerdo con los siguientes 
ejes: 
 

1. Tecnológico: La Comisión deberá analizar y valorar los diversos estándares de radio 
digital terrestre, que mejor se adapten a la morfología costarricense, para lo cual podrá 
realizar y evaluar las pruebas del caso.  
 
2. Industrial-comercial: La Comisión valorará el impacto tanto para los consumidores 
como para los productores en razón del cambio de la tecnología analógica a la digital. 
Además, la Comisión determinará los costos de las terminales, así como los costos de 
equipos transmisores y de estudio, sin dejar de lado las posibilidades de importación y 
comercialización de éstos. Igualmente, la Comisión valorará cuando corresponda la mejor 
distribución del espectro radioeléctrico, tomando en consideración la disponibilidad de 
segmentos de frecuencias libres, de acuerdo a las posibilidades que permita cada estándar. 
Además, la Comisión en sus recomendaciones posibilitará mecanismos para la promoción 
del crecimiento del sector. 



3. Jurídico: La Comisión deberá analizar las consecuencias jurídicas del cambio y los 
efectos que este tenga sobre las empresas de radio, los derechos de los ciudadanos y el 
interés público involucrado en el acceso a la información, la cultura, el esparcimiento y la 
libre expresión del pensamiento. 
 
4. Social: La Comisión deberá considerar el impacto socioeconómico que puede producir 
el proceso de transición de la radio analógica a la radio digital terrestre, de forma tal que 
el desarrollo social no se encuentre retardado respecto a la innovación tecnológica y 
puedan existir programas de corte general que respondan al derecho inalienable de todo 
individuo de tener acceso a la información. En este sentido, deberá considerar el impacto 
económico para el consumidor, valorando que la infraestructura y ventajas de la radio 
digital terrestre incorporen los aspectos relacionados con el ámbito social, tales como 
asistencia técnica, subsidios, subvenciones, incentivos, exenciones tributarias, entre otras. 
Lo anterior, con el objetivo de que el Estado promueva e impulse el acceso a los 
dispositivos necesarios para la implementación de la radio digital terrestre; lo cual 
permitirá la realización de los principios establecidos en la Ley General de 
Telecomunicaciones y la construcción de una sociedad de la información centrada en la 
persona, incluyente y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el conocimiento. De manera que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la promoción de su 
desarrollo sustentable y mejorar su calidad de vida.  
 

Artículo 3.- De la integración. La Comisión estará integrada de la siguiente manera: 
 
1) El (la) presidente Ejecutivo (a) del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), 
quien presidirá la Comisión o su suplente, quien será el Jefe del Departamento de Control 
Nacional de Radio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

2) Un representante de la Cámara Nacional de Radio o su suplente. 

3) Un representante del Colegio de Periodistas o su suplente. 

4) Un representante de la Universidad de Costa Rica o su suplente. 

5) Un representante del Grupo Columbia o su suplente.  

6) Un representante de Central de Radios o su suplente. 

7) Un representante del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) o su 
suplente. 
 

Una vez publicado el presente Decreto, las instituciones integrantes de la Comisión Mixta 
contarán con un plazo no mayor a cinco días hábiles para remitir al Ministro de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones, Rector del Sector, los nombres de sus representantes y el de los 
respectivos suplentes, elegidos por el jerarca de cada institución. 
 
La Presidencia de la Comisión contará con un equipo de asesores que estará integrado por 
funcionarios del Poder Ejecutivo. En calidad de asesoría la Comisión podrá recibir aportes o 
participaciones de otros órganos o/y entidades pertenecientes al Sector de Telecomunicaciones. 
 



Artículo 4.- Metodología de trabajo. La Presidencia entregará en la primera sesión de la 
Comisión posterior a su instalación propuesta de protocolo, de la metodología de organización y 
funcionamiento para someterla a consideración de los miembros de la misma.  
 
Artículo 5.- Instalación de la Comisión. El Ministro Rector instalará la comisión en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto. La comisión 
dispondrá de un plazo máximo de seis meses posteriores a la publicación del presente decreto, 
para rendir el respectivo informe, el cual no será vinculante para el Poder Ejecutivo. En todo 
caso, si un mes antes del vencimiento del plazo la Comisión considera que requiere de una 
prórroga, deberá acordar su solicitud al señor Ministro Rector; quien, por una sola vez, podrá 
comunicarle a esa Comisión, por el medio que considere oportuno, la prórroga de dicho plazo y 
fijar el mismo hasta por un periodo igual al inicial.  
Una vez analizado el informe de la comisión, el Poder Ejecutivo analizará el mismo y de 
proceder, emitirá un Decreto Ejecutivo, jurídica y técnicamente sustentado, adoptando el estándar 
que mejor se adapte a los intereses del país y el proceso de transición a seguir.  
 
Artículo 6.- Desempeño de los integrantes de la Comisión. Los miembros de la Comisión 
realizarán sus funciones en su jornada normal de trabajo y en forma ad honorem. Lo anterior sin 
demérito que se habiliten por parte de la Comisión horarios extraordinarios según se requiera. 
 
Artículo 7.- Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República. — San José, a los trece días del mes de febrero del año 
dos mil doce. 
 
 
Laura Chinchilla Miranda 
 
 
 
 
 
 Dr. René Castro Salazar 
 Ministro 
 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 vez.—O. C. Nº 3400013851.—Solicitud Nº 3051.—C-94000.—(D37082-IN2012039034). 



DECRETO Nº 37084-MAG 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
 
En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3), 18) y 20), y 146 de la 
Constitución Política, los artículos 25 inciso 1); 27 inciso 1); 28 inciso 2. b) y j), de la Ley 
General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978, y la Ley de Fomento a 
la Producción Agropecuaria que incorpora la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ley No. 7064 de 29 de abril de 1987. 
 

Considerando: 
 
1º—Que el cultivo del aguacate ha venido teniendo un crecimiento en el mercado mundial, 
pasando de producciones de 2.7 millones en el 2000 a 3.8 millones de toneladas en el 2010.  
 
2º—Que Costa Rica tiene censados 900 productores de aguacate, ubicados en la zona de Los 
Santos, pero se estima que en todo el territorio nacional existen más de 1,500 familias que se ven 
beneficiadas de este producto, importante para la dieta del consumidor nacional. 
 
3º—Que durante el III Congreso Latinoamericano de Aguacate, realizado en Colombia se 
designa a Costa Rica como sede del IV Congreso Latinoamericano del Aguacate. 
 
4º—Que el objetivo del IV Congreso Latinoamericano del Aguacate, es promover la 
investigación y el intercambio de conocimientos entre productores de aguacate de otros países e 
investigadores, dándose la oportunidad de mejorar las técnicas de producción para los que tienen 
la oportunidad de asistir. 
 
5º— Que el IV Congreso Latinoamericano del Aguacate, da la oportunidad a los productores e 
investigadores de poder establecer vínculos a nivel latinoamericano, para la mejoría de las 
técnicas de producción, ya que se tendrá la oportunidad, no sólo de actualizarse en las últimas 
tendencias de producción de este cultivo, sino que también el interactuar con productores del 
continente que comparten una problemática similar.  
 
Por tanto, 
 

DECRETAN: 

Declaratoria de Interés Público y Nacional del IV Congreso 
Latinoamericano del Aguacate 

 

Artículo 1º—Se declara de Interés Público y Nacional la celebración del IV Congreso 
Latinoamericano del Aguacate, a desarrollarse en San José, Costa Rica, durante el mes de Julio 
del año 2013. 



Artículo 2º—Solicitar a las autoridades de las instituciones públicas involucradas en el tema y a 
las instancias del Sector Agropecuario, promover la divulgación de esta actividad y la 
participación de sus funcionarios. 

 

 

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación. 

 

 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiséis días del mes de marzo del dos 
mil doce. 

 

 

 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 

 

 

 

 

GLORIA ABRAHAM PERALTA 
Ministra de Agricultura y Ganadería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez.—(D37084-IN2012035175). 



H-017 

 
 

Decreto No. 37094-H 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

 
 
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de 
la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley 
No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la 
Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 
18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-
PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley No. 7941, Creación del Colegio 
Universitario de Limón de 9 de noviembre de 1999; la Ley No. 6541, Regula Instituciones de 
Enseñanza Superior Parauniversitaria de 19 de noviembre de 1980 y sus reformas; el Decreto 
Ejecutivo No. 32452-H de 29 de junio de 2005 y sus reformas y el Decreto Ejecutivo No. 36488-
H de 8 de marzo de 2011 y sus reformas. 

Considerando: 
 

1. Que mediante la Ley No. 7941, publicada en el Alcance No. 96 a La Gaceta No. 231 de 29 de 
noviembre de 1999 se creó el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN), como una 
institución semiautónoma de educación superior, con plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones. 

2. Que por medio del oficio DEC-725 de 08 de diciembre de 2011, el Decano del Colegio 
Universitario de Limón (CUNLIMÓN), solicita incrementar en ¢241.821.332.44 (doscientos 
cuarenta y un millones ochocientos veintiún mil trescientos treinta y dos colones con cuarenta 
y cuatro céntimos) el gasto presupuestario máximo fijado al Colegio para el 2012, con el fin 
de construir y equipar varias aulas y laboratorios de informática, así como para remodelar los 
estanques de tilapia para impartir programas técnicos a pescadores y acuicultores. Dicha 
solicitud fue avalada por el Ministro de Educación Pública, según consta en el oficio DM-
1661-11-2011 de 18 de noviembre de 2011.  

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° quinquies del Decreto Ejecutivo No. 
36488-H, publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 58 de 23 de marzo de 2011 y sus 
reformas, y en razón de la naturaleza de los gastos que se pretenden financiar, el monto 
indicado debería ampliarse por la vía del decreto ejecutivo, siendo que se financiarían con 
recursos provenientes de superávit específico ¢141.821.332,44 (ciento cuarenta y un millones 
ochocientos veintiún mil trescientos treinta y dos colones con cuarenta y cuatro céntimos), los 
cuales se destinarían para la construcción y equipamiento de cuatro aulas y dos laboratorios 
de informática y a la remodelación de los estanques de tilapia, para impartir programas 



técnicos a los pescadores y acuicultores del Cantón Central de Limón y Pococí; y los restantes 
¢100.000.000,00 (cien millones de colones exactos) con recursos de superávit libre y se 
destinarían para la construcción y equipamiento de ocho aulas prefabricadas, distribuidas en 
los cantones de Siquirres y Matina. 

4. Que no obstante lo anterior, del monto solicitado no se incorpora la suma de ¢24.850.000,00 
(veinticuatro millones ochocientos cincuenta mil colones exactos), en razón de que 
actualmente, del gasto presupuestario máximo asignado a esta entidad le queda un saldo 
presupuestario disponible por dicha suma, por lo que el monto a ampliar es de 
¢216.971.332,44 (doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil trescientos 
treinta y dos colones con cuarenta y cuatro céntimos). 

5. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 36488-H ya citado, se emitieron las Directrices 
Generales de Política Presupuestaria para el año 2012, estableciéndose en el artículo 2° del 
citado Decreto, el gasto presupuestario del año 2012 para las instituciones cubiertas por el 
ámbito de la Autoridad Presupuestaria. 

6. Que con el oficio STAP-1481-2011 de 14 de julio de 2011, se le comunicó al Colegio 
Universitario de Limón el gasto presupuestario máximo autorizado a dicha institución para el 
año 2012, para establecerlo en ¢1.352.450.952,49 (mil trescientos cincuenta y dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil novecientos cincuenta y dos colones con cuarenta y nueve 
céntimos), cifra que no contempla los gastos indicados en este decreto. 

7. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32452-H, publicado en La Gaceta No. 130 de 6 de 
julio de 2005 y sus reformas, se emite el “Lineamiento para la aplicación del artículo 6 de la 
Ley No. 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la 
regulación de la clase de ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”. 

8. Que el artículo 7° del decreto citado en el considerando anterior, dispone que los recursos de 
financiamiento que provienen de vigencias anteriores -superávit libre- son parte del patrimonio 
de los órganos y las entidades y pueden utilizarlos en períodos subsiguientes para financiar 
gastos que se refieran a la actividad ordinaria de éstas, con los cuales se atienda el interés de la 
colectividad, el servicio público y los fines institucionales siempre que no tengan el carácter 
permanente o generen una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la 
creación de plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza. 

9. Que en relación con el superávit específico, el numeral 9° del referido Decreto Ejecutivo No. 
32452-H, posibilita la utilización de éste, para el pago de gastos definidos en los fines 
establecidos en las disposiciones especiales o legales aplicables a tales recursos. 

10.  Que por lo anterior, resulta necesario ampliar el gasto presupuestario máximo fijado al 
Colegio Universitario de Limón, para el año 2012, incrementándolo en la suma de 
¢216.971.332,44 (doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil trescientos 
treinta y dos colones con cuarenta y cuatro céntimos). 

Por tanto; 

Decretan: 

Artículo 1º.— Amplíese para el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN), el gasto 
presupuestario máximo fijado para el año 2012, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 36488-
H, publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 58 de 23 de marzo de 2011 y sus reformas, en 
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la suma de ¢216.971.332,44 (doscientos dieciséis millones novecientos setenta y un mil 
trescientos treinta y dos colones con cuarenta y cuatro céntimos) para ese período. 
 
 
Artículo 2º.— Es responsabilidad de la administración activa del Colegio Universitario de Limón, 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley No. 8131, Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de 
octubre de 2001 y sus reformas, así como en el Decreto Ejecutivo No. 32452-H, publicado en La 
Gaceta No. 130 de 6 de julio de 2005 y sus reformas. 
 
 
Artículo 3º.— Rige a partir de su publicación. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil 
doce. 

 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 

 
 
 
 
 

Fernando Herrero Acosta 
Ministro de Hacienda 

 
 
 
 
 
 

1 vez.—(D37094-IN2012035143). 



DECRETO EJECUTIVO N° 37099-COMEX-MEIC-S 
 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA  
Y LAS MINISTRAS DE COMERCIO EXTERIOR, DE ECONOMÍA,  

INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE SALUD 
 

 
De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 50, 140 incisos 
3), 8), 10), 18) y 20); y 146 de la Constitución Política; los artículos 4, 25, 27 párrafo 1, 28 
párrafo 2 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo 
de 1978; los artículos 1, 3, 5, 7, 15, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 46, 52 y 55 del Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, Ley de Aprobación N° 7629 del 26 de 
septiembre de 1996; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), mediante Resolución 
N° 269-2011 (COMIECO-LXI) de fecha 02 de diciembre de 2011; en el marco del proceso de 
conformación de una Unión Aduanera Centroamericana, aprobó el “Procedimiento de 
Reconocimiento de los Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados1”, en la forma 
en que aparece como Anexo a la Resolución en mención. 
 
 
II.- Que en cumplimiento de lo indicado en dicha Resolución, se procede a su publicación. 
 
 
Por tanto; 
 

 
DECRETAN: 

 
 

Publicación de la Resolución N° 269-2011 (COMIECO-LXI) de fecha 02 de 
diciembre de 2011 y su Anexo: Procedimiento de Reconocimiento de los Registros 

Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados. 
 
 
 
Artículo 1.- Publíquese la Resolución N° 269-2011 (COMIECO-LXI) del Consejo de Ministros 
de Integración Económica, de fecha 02 de diciembre de 2011 y su Anexo: “Procedimiento de 
Reconocimiento de los Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados”, que a 
continuación se transcriben: 
 
 
 













Artículo 2.- Rige a partir del 02 de julio de 2012. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil doce. 

 
 

PUBLÍQUESE.- 
 
 
 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 
 
 
 

ANABEL GONZÁLEZ CAMPABADAL 
Ministra de Comercio Exterior 

 
 
 
 

MAYI ANTILLÓN GUERRERO 
Ministra de Economía, Industria y Comercio 

 
 
 
 

DAISY MARÍA CORRALES DÍAZ 
Ministra de Salud 

 
 
 
 

 

1 vez.—O. C. Nº 13350.—Solicitud Nº 32157.—C-96350.—(D37099-IN2012036369). 



DECRETO EJECUTIVO Nº 37102-JP 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140, inciso 18) y 146 de la Constitución Política, 
en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones y en los artículos 27 y siguientes del Reglamento a la 
Ley de Asociaciones N° 29496-J, publicado en la Gaceta N° 96 del veintiuno de mayo del dos 
mil uno. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el artículo 32 de la Ley de Asociaciones N° 218 del ocho de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve y sus reformas, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de Utilidad 
Pública a las Asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean 
particularmente útiles para los intereses del Estado, y que por ello contribuyan a solventar una 
necesidad social. 

 

II. Que la ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA EL SERVICIO EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS, (ASVO) cédula de Persona Jurídica número: 3-002-098217, se inscribió en el 
Registro de Asociaciones del Registro Público desde el día diecinueve de agosto del dos mil 
cuatro, bajo el tomo N° 370, asiento 6212. 

 

III. Que los fines que persigue la Asociación, según el artículo segundo de sus estatutos, son: “… 
ARTÍCULO DOS: Objeto social: La Asociación tendrá los siguientes fines: a) Promover la 
conservación y restauración del medio ambiente. b) Promover y fortalecer el trabajo voluntario 
en beneficio del medio ambiente. c) Cooperar con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales e internacionales que trabajen en pro del medio ambiente. d) 
Proveer al voluntariado de un estatus legal que le permita mayor eficiencia y cobertura en sus 
funciones…”. (Visible a folio 12). 

 

IV. Que tales fines solventan una necesidad social de primer orden, por lo cual merecen el apoyo 
del Estado Costarricense. Por tanto, 
 

DECRETAN 
 
Artículo 1.- Declárese de Utilidad Pública para los intereses del Estado la ASOCIACIÓN DE 
VOLUNTARIOS PARA EL SERVICIO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS, (ASVO) cédula de 
Persona Jurídica número: 3-002-098217. 
 
Artículo 2.- Es deber de la Asociación rendir anualmente un informe ante el Ministerio de Justicia y 
Paz, de conformidad con lo indicado en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Asociaciones. 
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Artículo 3.- Una vez publicado este Acuerdo, los interesados deberán protocolizar y presentar el 
respectivo testimonio ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva 
inscripción. 
 
Artículo 4.- Rige a partir de su publicación. 
 
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a las trece horas del veintiséis de enero del dos 
mil doce. 
 
 
 
 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
 
 
 
 

HERNANDO PARÍS R. 
MINISTRO DE JUSTICIA Y PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 vez.—O. C. Nº 14496.—Solicitud Nº 42851.—C-24440.—(D37102-IN2012037826). 



DECRETO Nº 37104-C 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD  

 
Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 20), artículo 146 de la Constitución Política, 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 (ley 7555) 
del 14 de marzo del 2005, publicado en La Gaceta Nº 219 del 14 de noviembre del 2005. 

CONSIDERANDO 

1) Que el edificio de la Comandancia de Heredia fue construido durante el periodo liberal, lo 
que le otorga un gran valor histórico en el contexto del desarrollo del Estado Nacional. 

2) Que el inmueble ha tenido un interés particular para la sociedad herediana desde finales 
del siglo XIX y principios del XX; dándole innegable valor socio-cultural. 

3) Que el inmueble posee un valor de antigüedad que muy pocas edificaciones conservan 
actualmente en Costa Rica. 

4) El edificio conocido como la Comandancia de Heredia reúne elementos de valor 
arquitectónico que lo hacen poseedor de condiciones de excepcionalidad. 

5) Que es deber del Estado salvaguardar el Patrimonio Cultural del país. 

6) Que esta edificación posee un relevante valor cultural por lo que merece ser preservada 
para el disfrute de generaciones futuras. 

7) Que por las condiciones histórico-arquitectónicas 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. 

8) Que por Acuerdo Firme No. 5 la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de Costa Rica, en Sesión No. 19-2011 del 24 de octubre del 2011, 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.  

9)  Que es deber del Estado conservar, proteger y preservar el patrimonio histórico-
arquitectónico y cultural de Costa Rica. 

POR TANTO, 

DECRETAN  

ARTICULO 1.-Declarar e Incorporar al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, el 
inmueble conocido como “Comandancia de Heredia”, inscrito en el Registro Nacional al Folio 
Real número 022938-000 ubicado en la Provincia de Heredia, cantón 1 Heredia, Distrito 1 
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Heredia, exactamente al costado sur del Colegio Técnico Profesional de Heredia, propiedad de la 
Municipalidad de Heredia, cédula jurídica número 3-014-042092, cuyos linderos según el 
registro son Norte Municipio; Sur calle en medio Leonidas Brenes y Junta de Educación del 
cantón de Heredia; Este calle en medio Ramón Guzmán; oeste Municipio, en Posesión del 
Ministerio de Seguridad Pública. 

ARTICULO 2.- Informar al propietario, poseedor y/o titulares de derechos reales del inmueble, 
que esta declaratoria le 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 afecte la edificación o su aspecto. 

 
ARTÍCULO 3.- Informar al propietario, poseedor y/o titulares de derechos reales sobre el 
inmueble, que esta declaratoria prohíbe su 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.- Su eventual restauración se hará bajo la supervisión y dirección técnica del 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y 
Juventud. 
ARTICULO 5.-Rige a partir de su publicación.  
 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil doce. 
 
 
Laura Chinchilla Miranda 
 
Manuel Obregón López 
Ministro de Cultura y Juventud  
 
 
1 vez.—O. C. Nº 15235.—Solicitud Nº 41209.—C-52640.—(D37104-IN2012038304). 



ACUERDOS 
 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 
 

ACUERDO N° 559-P 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
 
 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 139, de la Constitución Política. 
 

CONSIDERANDO: 
 

ÚNICO: Que el señor Francisco Jiménez Reyes, cédula de identidad número 1-493-138, 
renunció al cargo de Ministro de Obras Publicas y Transportes, a partir del cuatro de mayo del 
dos mil doce. 
 
Por tanto: 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Conocer la renuncia del señor Francisco Jiménez Reyes, cédula de 
identidad número 1-493-138, como Ministro de Obras Públicas y Transportes, a partir del cuatro 
de mayo del dos mil doce. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Nombrar al señor Luis Llach Cordero, cédula de identidad número 1-
303-856, Viceministro de Infraestructura y Concesiones, como Ministro a. í. de Obras Públicas y 
Transportes, a partir del siete de mayo del dos mil doce. 
 
ARTICULO TERCERO: Rige a partir del siete de mayo del dos mil doce. 
 
Dado en la Presidencia de la República, a los siete días del mes de mayo del dos mil doce. 

 
 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
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