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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 
Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, presentamos el Dictamen Afirmativo Unánime 
sobre el proyecto LEY PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS 
POR  DESASTRES  NATURALES, Expediente N.° 20913, iniciativa del Diputado 
Pablo Heriberto Abarca Mora, publicado en La Gaceta N.° 170, Alcance N.° 163 del 
17 de setiembre de 2018, con base en las  siguientes consideraciones. 

 
I.ANTECEDENTES 
 
Como bien lo dice la exposición de motivos del proyecto de ley, nuestro país 
enfrenta múltiples dificultades a nivel de desarrollo social, económico, cultural, 
turístico, entre otros aspectos que generan un desequilibrio operativo de las 
diferentes instituciones del Estado. 
 
El retraso en infraestructura vial a lo largo y ancho del país es evidente, y si nos 
referimos a las zonas fuera del área metropolitana, la situación se agrava aún más, 
principalmente en temporada de invierno, cuando la infraestructura vial sufre aún 
más. 
 
Ese retraso en infraestructura se relaciona directamente con una deficiente 
planificación institucional, y a esto se le suman las limitaciones a nivel de recursos y, 
sobre todo, un obsoleto sistema de contratación y colaboración entre organizaciones 
vinculadas al desarrollo. 
 
A todo lo anterior debemos agregar la vulnerabilidad que tienen muchas regiones del 
país, a ser víctimas por causa de desastres naturales, los cuales generan severas 
afectaciones en las vías de comunicación terrestre, situación que agrava aún más 
ese déficit en conectividad que vivimos. 
 
Al ser un país altamente propenso a recibir impactos naturales, la atención eficiente 
de las emergencias es fundamental para poder minimizar el daño producido a las 
personas habitantes de las zonas afectadas y a su entorno. Esto es cada día más 
necesario en el marco de los impactos que tendrá el cambio climático sobre Costa 
Rica. 
 
Para ello, es necesario maximizar los recursos en la función pública, y así cumplir 
con las diferentes etapas señaladas para la atención de emergencias en el menor 
tiempo posible. 
 
La colaboración entre las diferentes instituciones públicas se convierte en una 
alternativa esencial para la atención eficiente de emergencias, y es allí donde el 
presente proyecto de ley se sitúa como una opción viable para lograr el 
desentrabamiento de la administración pública, y favorece al principio de solidaridad 
que debe prevalecer 
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Actualmente, la Ley N.° 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo”, instruye la conformación de una comisión cantonal interinstitucional de 
atención de emergencias, para articular fuerzas y brindar una mejor respuesta ante 
desastres naturales. Sin embargo, una de las principales dificultades que enfrentan, 
en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias, es la imposibilidad de utilizar 
los activos de otras instituciones del Estado para cumplir ágilmente con las etapas 
de atención y devolver a las comunidades las condiciones aptas para el desarrollo. 
 
En ese contexto, el proyecto en cuestión obedece a la necesidad de autorizar a las 
distintas instituciones públicas para que, en caso de emergencia, además de 
articularse completamente, puedan utilizar entre sí la maquinaria, vehículos, 
infraestructura y, en general, los activos que se requieran para una pronta atención, 
acorde con las posibilidades y disponibilidad de las diversas instituciones. 
 
Como Diputadas y Diputados, tenemos la obligación de legislar para dar solución a 
las problemáticas sociales y administrativas de nuestro país, y este proyecto, 
considerando los antecedentes supra citados, camina en la dirección correcta. 
 
Por lo tanto, se propone que ante declaratorias de emergencia, las instituciones 
públicas podrán prestar activos y disponer de recursos para la emergencia, mediante 
los controles que sean necesarios y sin restricciones legales para articularse, a fin 
de devolver el equilibrio social a las zonas afectadas en el tiempo y la forma más ágil 
posible. 
 
De esta manera estaremos maximizando la utilización de los recursos públicos, 
integrando esfuerzos entre instituciones y organizaciones de carácter público y, 
principalmente, estaremos asegurando a las comunidades costarricenses una pronta 
atención, con menor inversión y mayor eficiencia. 
 
Además, resulta necesario indicar que la redacción de la reforma del artículo 15 de 
la Ley N.° 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, realizada 
mediante la Ley N.° 9517, de 21 de diciembre del 2017, no es clara con respecto a la 
intención de aumentar la atención en cada uno de los casos de emergencia. 
 
Por lo anterior, resulta esencial realizar esta modificación –que también plantea el 
presente proyecto de ley– para contar con lineamientos claros, acorde con la 
intención de la persona legisladora, la cual, desde cualquier óptica, es brindar mayor 
ayuda, y de manera eficaz, a las zonas más afectadas. 

 
II.GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 

 
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, y 
pretende reformar la Ley Nº 8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo”, de 22 de noviembre de 2005, con el objeto de, a criterio del proponente, 
realizar mejoras en la atención de los daños ocasionados por desastres 
socionaturales.  
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En lo sustantivo, la iniciativa pretende:  
1. Permitir a la Comisión Nacional de Emergencias y a las demás instituciones del 

Estado, dar en custodia y/o administración, sus activos a los comités regionales, 
municipales y comunales destinados a la atención de emergencias, para mejorar la 
atención de los daños causados por desastres naturales. 
 

2. Mejorar la redacción de la reforma al artículo 15 de la Ley N.° 8488, “Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo”, realizada mediante la Ley N.° 9517, de 
21 de diciembre del 2017; la cual se dio con la finalidad de aumentar la atención en 
cada uno de los casos de emergencia, y su redacción no fue lo suficientemente 
clara, de acuerdo con la intención de la persona legisladora. 
 
En síntesis, el proyecto plantea reformas que vienen a mejorar la eficiencia en la 
atención de emergencias, como una medida para mitigar en gran parte, los retrasos 
en el cumplimiento de las diferentes fases establecidas para la atención de las 
necesidades de las comunidades, ante casos declarados de emergencia. 

 
III.CONSULTAS REALIZADAS 

 

En el trámite del presente proyecto de ley, la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, por unanimidad aprobó una moción de consulta del texto 
propuesto a las siguientes instituciones: 
 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 
Municipalidades del país. 
Instituciones autónomas del Estado. 
Procuraduría General de la República. 
Contraloría General de la República. 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda. 

 
IV.RESPUESTAS RECIBIDAS 

 
Entre las respuestas a las consultas planteadas, podemos destacar las siguientes: 
 

a) Comisión Nacional de Emergencias (CNE).    mediante oficio PRE-AL-OF-0035-2018 
del 23 de octubre de 2018, el señor Eduardo E. Mora Castro, Jefe Unidad de 
Asesoría Legal de la CNE, en lo que interesa indica: 
 
“…Es criterio del señor Presidente de la CNE y de las Unidades competentes de la 
Institución, que la propuesta implica un mejoramiento de las condiciones legales 
existentes al clarificar los alcances de la atención de los eventos denominados como 
emergencias menores, y por eso dejamos constancia del beneplácito institucional 
sobre el proyecto.” 
 

“…Respecto del artículo 1- del proyecto de Ley no tenemos mayores observaciones 
por cuanto se trata de una ampliación de las instituciones que podrían ejecutar 
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préstamos de activos a favor de los Comités Municipales de Emergencias (facultad 
que ya la CNE cuenta en la actual redacción de la norma). 
Respecto al artículo 2- nos parece que la redacción planteada deja claro la intención 
original de legislador de clarificar los medios de atención inmediata a ejecutar por 
parte de la CNE cuando se presentan eventos que si bien no producirán 
necesariamente una declaratoria de emergencia nacional, sus efectos implican una 
grave afectación a las comunidades. 
 
Este tipo de emergencias locales y menores, requieren de una atención de primer 
impacto limitada y acorde a las consecuencias sufridas por la comunidad y por lo 
tanto se atienden estableciendo los criterios máximos de atención posible y además 
los criterios de valoración de los efectos provocados por la emergencia.” 
 

b) Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos: mediante oficio OF-0932-RG-2018, 
del 11 de octubre de 2018, el señor Roberto Jiménez Gómez, Regulador General, 
indica que:  
 
“…lo que se pretende con la reforma es agilizar la atención de emergencias y daños 
durante las primeras horas y días en que ocurren, lo que sin duda es un objetivo 
prioritario durante estos eventos”. 
 
La posición de la Aresep ante el proyecto de ley es positiva, y apoyan la iniciativa de 
ley en todos sus extremos. 
 

c) Banco Nacional de Costa Rica: mediante oficio GG-425-18, del 16 de octubre de 
2018, el señor Gustavo Vargas Fernández, Gerente General a.i. de la Institución, 
indica que no presenta observaciones al proyecto de ley. 
 

d) Junta de Protección Social: mediante oficio JPS-PRES-394-2018, del 17 de octubre 
de 2018, la señora Esmeralda Britton González, Presidente Ejecutiva, en 
consonancia con el criterio de la Asesoría Jurídica institucional, indica que:  
 
“…no se encuentra objeción a las reformas supra citadas, en el tanto se trata de una 
norma que “faculta” pero no “obliga” a dar en préstamo bienes a los Comités de 
Emergencia. Sin embargo ante la aprobación de esa norma, se debe realizar una 
reforma al Reglamento de Registro y Control de Bienes Institucional”. 
 
La posición de la Junta de Protección Social ante el proyecto de ley es positiva, y 
apoyan la iniciativa de ley en todos sus extremos, haciendo salvedad de la 
necesidad de ajustes a nivel reglamentario. 
 
Con relación a dicha observación, los suscritos consideramos que el texto del 
proyecto establece en su articulado la necesidad de que las instituciones se ajusten 
reglamentariamente a las reformas planteadas, por lo tanto la observación se da por 
subsanada. 
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e) Instituto Mixto de Ayuda Social: mediante oficio PE 0827-10-2018, del 22 de octubre 
de 2018, la señora María Fullmen Salazar Elizondo, en su calidad de Presidente 
Ejecutiva de la Institución, emite un criterio positivo con respecto al proyecto de ley 
en estudio. 

 
f) Instituto Costarricense de Electricidad: mediante oficio 256-59-2018, fechado del 22 

de octubre de 2018, el señor Carlos Segnini Villalobos, en su calidad de Director 
Jurídico a.i. de la Institución, realiza una observación al texto, mediante la cual indica 
que:  
 
“…la custodia y administración de los suministros y equipos de primera respuesta de 
las Instituciones del Estado deben seguir gestionándose por parte de ellas mismas y 
no por parte de los Comités...” 
 
Con relación a dicha observación, los firmantes del presente dictamen hacemos la 
aclaración de que la acción a la que hace referencia el proyecto de ley es facultativa 
para las instituciones, por lo que se debe percibir como una autorización para prestar 
los activos ante declaratoria de emergencia, lo cual no representa ninguna 
obligatoriedad o afectación tácita para las instituciones del Estado. 
 
Por otra parte, consideramos prudente acoger la observación en el sentido de 
realizar un ajuste a la redacción del artículo 1, para que sea optativa la acción de 
ceder la “custodia y/o administración” del activo. 
 
Actualmente el texto dice: “custodia y administración”, lo cual se refiere a una cesión 
únicamente del activo, limitando así la posibilidad de que eventualmente sean 
cedidos incluso con la administración del mismo, es decir, incluyendo los operadores 
del activo o funcionarios al servicio de la emergencia. 
 

g) Instituto Costarricense de Turismo: mediante oficio G-1863-2018, del 22 de octubre 
de 2018, el señor Alberto López Chaves, Gerente General de la Institución, indica su 
apoyo vehementemente al proyecto, justificando su criterio positivo en las siguientes 
razones:  
 
“…La intención del legislador obedece a un aspecto de humanismo, su interés se 
dirige a la obtención de la mayor cantidad de suministros y equipos de primera 
respuesta que sirvan para solventar una emergencia sobreviniente. 
Por sus condiciones climatológicas, por su demografía y por su ubicación geográfica, 
nuestro territorio es sumamente vulnerable y expuesto potencialmente al sufrimiento 
de emergencias por causas de la naturaleza, la facilitación pretendida en el presente 
proyecto permitiría a la institución rectora de emergencias, la atención inmediata de 
los ciudadanos y habitantes de la región expuesta a la emergencia.  
Estima pertinente esta institución, que lo tratado en el proyecto de ley, si resulta ser 
competencia institucional, por las razones que se expondrán. 
i) El proyecto de ley, genera una obligación para las instituciones estatales, entre 
ellas la necesidad de inventariar los bienes de atención primeria.  
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ii) El instituto Costarricense de Turismo, como rector en materia turística cuenta con 
gran responsabilidad en la colaboración tanto por el ciudadano como por el factor 
elemental de su rectoría.  
iii) Deber ineludible de procurar el bienestar del interés general.  
Por lo expuesto, se recomienda el apoyo institucional al espíritu y objetivos del 
Proyecto de Ley, por un aspecto de humanidad y responsabilidad en la colaboración 
tanto al ciudadano como al factor elemental de su rectoría, en la atención de primera 
mano de situaciones de emergencia.  
De esta manera quedaría rendido el informe para la respuesta institucional ante la 
Asamblea Legislativa”. 
 
Como se evidencia en la cita anterior, el Instituto Costarricense de Turismo apoya la 
iniciativa de ley en todos sus extremos. 
 

h) Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda: mediante oficio DGABCA-NC-0579-2018, del 22 de octubre 
de 2018, el señor Fabián David Quirós Álvarez, Director General, indica que en el 
texto del proyecto de ley no se regula el control respecto de uso, conservación y 
devolución del bien prestado en buen estado. 
 
Con respecto a esa observación, se hace el recordatorio en el sentido de que la 
reforma contenida en el artículo 1 del proyecto de ley, insta a las instituciones del 
Estado para realizar los ajustes reglamentarios pertinentes y así lograr una efectiva 
aplicación de la reforma planteada. 
 
Es por lo anterior, que la observación que realiza el señor Quirós Álvarez, se da por 
subsanada, debido a que se refiere a aspectos reglamentarios que en una buena 
técnica legislativa, no deben estar contemplados en la ley, sino más bien, en 
reglamentos de aplicación, tal y como correctamente lo direcciona el expediente en 
estudio. 
 

i) Municipalidad de Buenos Aires: mediante oficio del 23 de octubre de 2018, el 
Concejo Municipal de Buenos Aires de Puntarenas, emite un acuerdo unánime de 
sus regidores y regidoras, dando total apoyo al proyecto de ley. 
 

j) Municipalidad de Corredores: mediante oficio SG-623-2018 del 23 de octubre de 
2018, el Concejo Municipal de Corredores comunica el acuerdo N°06, aprobado, en 
el que manifiesta “…apoyo a este proyecto de ley, que viene a agilizar los trámites 
de respuesta, cuando se presentan emergencias.” 
 

k) Contraloría General de la República: mediante oficio DFOE-AE-0478 del 26 de 
octubre de 2018, recibido después de la elaboración del Informe de Subcomisión, y 
en lo que interesa la Contraloría señala: 
 
“…La propuesta del proyecto de ley, aumenta a trescientas horas máquina la 
contratación para limpieza y atención prioritaria…” (lo subrayado no es del original). 
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“…Al respecto, dado que el texto del proyecto de ley en consulta es omiso en 
señalar la fundamentación y razonabilidad para ampliar el ámbito de acción que 
permitiría contratar maquinaria por un plazo mayor del consignado en la normativa 
vigente, conviene reiterar lo indicado en el oficio n.° 07578 (DFOE-AE-0266) del 1 de 
junio de 2015, con respecto al proyecto de ley expediente n.° 19.308, en la 
necesidad de contar con justificaciones contundentes que amparen la modificación 
legal propuesta, por cuanto se ocasionaría un impacto directo en la Hacienda 
Pública al ampliar la capacidad de contratación de horas máquina, dos veces más 
de lo actualmente dispuesto por la Ley n.° 8488. 
 
Así, el Órgano Contralor considera que la ampliación propuesta se debe sustentar 
en parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, tal y como lo ha reseñado la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias n.° 6805-11 de 
las 10:30 horas del 27 de mayo 2011 y n.° 3950-12 de las 16:30 horas del 21 marzo 
de 2012, máxime que el fin último de la norma es tutelar la vida humana, ante 
situaciones de emergencia locales y menores.” 
 
Esta observación de la Contraloría no se tomó en cuenta en razón de que se parte 
de una premisa errónea, ya que el proyecto de ley no aumenta a trescientas horas 
máquina la contratación para limpieza y atención prioritaria.  Ese cambio que 
aumentó de cien a trescientas horas máquina fue introducido en la Ley N° 8488 “Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, por medio de la Ley N° 9517 de 
21 de diciembre del 2017, que recién entro en vigencia en junio del 2018, lo que 
posiblemente llevó a error a la Contraloría, al no observar dicho cambio en la ley. 
 
Además de las respuestas anteriores, la Municipalidad de San Pablo de Heredia, y 
la Municipalidad de Osa, han enviado comunicaciones donde se indica que las 
diferentes instancias municipales tienen en estudio el texto del proyecto de ley en 
discusión, y aún no remiten un criterio definitivo. 

 
V.INFORME DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
A la fecha de presentación del presente dictamen, los suscritos no recibimos el 
informe correspondiente por parte del Departamento de Servicios Técnicos. 

 
VI.APROBACIÓN DEL PROYECTO EN COMISIÓN 

 
El proyecto de ley fue asignado a una subcomisión, y a partir de los criterios 
obtenidos en las diferentes respuestas a las consultas realizadas por la Comisión 
sobre el proyecto original, el texto del proyecto fue mejorado mediante la aprobación 
de una moción que fue construida con la participación de varias Diputadas y 
Diputados y fue recomendada también por la subcomisión en su Informe, mismo que 
a la vez recomendó la aprobación del proyecto de ley. 
 
Finalmente en la sesión N.° 28 de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos 
celebrada del 30 de octubre de 2018, el Informe de subcomisión fue aprobado junto 
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con la citada moción.  En esta misma sesión fue aprobado el proyecto de ley por 
unanimidad de los nueve Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión. 
 

VII.CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
Al ser Costa Rica un país altamente propenso a recibir impactos naturales, la 
atención eficiente de las emergencias es fundamental para poder minimizar el daño 
producido a las personas habitantes de las zonas afectadas y a su entorno. Esto es 
cada día más necesario en el marco de los impactos que tendrá el cambio climático 
sobre Costa Rica. 
 
Por ello el Estado debe maximizar los recursos en la función pública, y así cumplir 
con las diferentes etapas señaladas para la atención de emergencias en el menor 
tiempo posible. 
 
La colaboración entre las diferentes instituciones públicas se convierte en una 
alternativa esencial para la atención eficiente de emergencias, y es allí donde el 
presente proyecto de ley propone descentrabar la administración pública y favorecer 
al principio de solidaridad que debe prevalecer en nuestra sociedad.   
 
En este contexto, se propone autorizar a las distintas instituciones públicas para que 
ante una emergencia, puedan colaborar con los comités regionales, municipales y 
comunales prestando maquinaria, vehículos, infraestructura y, en general, los 
activos que puedan disponer para una pronta atención, según las posibilidades de 
las diversas instituciones.  Actualmente, solo la Comisión de Emergencias está 
autorizada para a colaborar de esta forma con los comités regionales, municipales y 
comunales. 
 
También se propone mejorar la redacción de la reforma al artículo 15 de la Ley N.° 
8488, “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, realizada mediante 
la Ley N.° 9517, de 21 de diciembre del 2017; la cual se dio con la finalidad de 
aumentar la atención en cada uno de los casos de emergencia, y su redacción no 
fue lo suficientemente clara, de acuerdo con la intención de la persona legisladora. 
 
 

VIII.RECOMEDACIÓN FINAL. 
 
Esta Comisión recomienda que el proyecto de “LEY PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR  DESASTRES  NATURALES”, 
Expediente N.° 20913 de conformidad con lo señalado en las consideraciones 
anteriores, los integrantes de la Comisión sometemos a consideración de las 
señoras Diputadas y señores diputados el presente Dictamen Afirmativo Unánime 
para que sea aprobado por el Plenario Legislativo con el siguiente texto: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY  PARA  MEJORAR  LA  ATENCIÓN  DE  DAÑOS 
CAUSADOS  POR  DESASTRES  NATURALES 

 
 
“ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 52 de la Ley Nº 8488, “Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo”, de 22 de noviembre de 2005, para que se 
lea como sigue: 
 
Artículo 52- Préstamo de bienes para comités.   
Los comités regionales, municipales y comunales podrán tener en custodia y/o 
administración, suministros y equipos de primera respuesta propiedad de la 
Comisión y de las demás instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas, 
los cuales serán utilizados para atender las poblaciones afectadas por emergencias.  
Para ello, la Comisión y las instituciones del Estado integrarán a sus normativas 
internas de control de activos y al reglamento de comités que deberá mantenerse 
vigente, los mecanismos de control de uso, conservación y devolución de tales 
bienes, acorde con las regulaciones en esta materia. 

 
ARTÍCULO 2- Refórmese el último párrafo del artículo 15 de la Ley N.º 8488, “Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, de 22 de noviembre de 2005, 
para que se lea como sigue: 
 
Artículo 15- Competencias extraordinarias de la Comisión 
 
(…) 
 
Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie 
una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, la entrega de cobijas, 
alimentación, colchonetas y la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios 
básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de trescientas 
horas máquina para la limpieza y atención prioritaria.  Lo dispuesto en el presente 
párrafo aplica para cada uno de los casos de emergencias locales y menores que, 
por la alta frecuencia con que ocurren o la seria afectación que provocan en las 
comunidades, demandan la prestación de una atención extraordinaria.” 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
V, EN SAN JOSÉ, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 
 
 
 
 

     Pablo Heriberto Abarca  Mora                                      Karine Niño Gutiérrez 

 
 
 
 
 
 

Daniel IsaacUlate Valenciano                                    Giovanni Gómez Obando 
 
 
 
 
 
 

        Luis Ramón Carranza Cascante                                   Marulín Azofeifa Trejos 
 
 
 
 
 
 

        Pedro Miguel Muñoz Fonseca                              Paola Viviana Vega Rodríguez 
 
 

 
 
 
 

Roberto Hernán Thompson Chacón 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

 
Parte expositora Nelson Garita Vargas 
Parte dispositiva: Leonardo Alberto Salmerón Castillo  
Leído y confrontado: lsc / emr / 
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