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DOCUMENTOS VARIOS

DG-342-2003, mediante la cual se modifica la resoluci6n DG-l 00
200], del 27 de julio del 2001, mediante la cual se aprob6 el Manual
Institucional de Clases del Ministerio de Salud, para que se incluya en
el apartado de Atinencias Academicas de la clase profesional
Licenciado Administrativo 1 (Cargo de Profesional de AP.0;l'0
Administrativo de Recursos Humanos), la Carrera de Administ! 'In
con enfasis en Recursos Humanos. ~(

'....?"Y
Director General.-l

Decreto Ejecutivo N° 26242. Fue emitido pOl' precipitaciones intensas.
Esta vigente desde el 20 de agosto de 1997.

Decreto Ejecutivo N° 26261. Emitido poria presencia de una onda
tropical. Esta vigente desde el 5 de agosto de 1997, Gaceta N° 61 del
22 agosto de 1997. .

Transportes, representado en este acto, pOl' el Ing. Javier Chaves Bolanos,
en su calidad de Ministro de la citada instituci6n, concesi6n que se regira
pOl' las siguientes condiciones.

2°-El presente titulo queda sujeto al cumplimiento del plan inicial
de trabajo aprobado y que consta en el expediente. Asimismo, queda sujeta
al pago de las obligaciones, que la legislaci6n impone, asi como acatar
directrices que Ie gire la Direcci6n de Geologia y Minas.

3°-El concesionario debera cumplir con las disposiciones
establecidas en el transitorio I del Reglamento al C6digo de Mineria.

Notifiquese.-ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI
Ministro del Ambiente y Energia, Carlos Manuel Rodriguez Echandi.-l
vez.--(Solicitud N° 14728).-C-75095.--(56687).

Publiquese.-Lic. Guillermo Lee Ching,
vez.--(Solicitud N° 7278).-C-11570.--(57120).

COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS
Y ATENCION DE EMERGENCIAS

La Presidencia de la Comisi6n Nacional de Prevenci6n de Riesgos
y Atenci6n de Emergencias dispone la publicaci6n de los Decretos
Ejecutivos de emergencias sobre los que se recomendara al Poder
Ejecutivo su derogatoria, para el debido conocimiento de las instituciones
publicas y privadas.

Decreto Ejecutivo N° 30123. Fue emitido para el sector canlaronero y
esta vigente desde el 4 de febrero del 2002, Gaceta N° 24 de la misma
fecha.

Decreto Ejecutivo N° 23779. Fue emitido poria Tormenta Tropical 12,
vigente desde el 8 de noviembre de 1994, Gaceta N° 215 del I]
noviembre 1994. Modificado pOl' Decreto N° 23844 vigente desde el 8
noviembre de 1994, publicado en La Gaceta del 18 de enero de 1995.

Decreto Ejecutivo N° 26608. Fue emitido pOl' el fen6meno ENOS,
vigente desde ellO de octubre de 1997, Gaceta N° 17 del 26 de enero
de 1998. Modificado pOl' Decreto N° 27075 del 27 mayo de 1998.

Decreto Ejecutivo N° 26290. Fue emitido por el fen6meno ENOS,
vigente del 1° de mayo de 1997, Gaceta N° 183 del 24 setiembre de
1997.

)- Se debeni de respetar cada una de las condiciones que indican
los propietarios de la Finca Webb, con relaci6n al permiso de
ingreso a la propiedad privada, y uso de su propiedad.

)- Funcionarios de la DGM (ge610go encargado del area) visitanin
el sitio a efecto de corroborar trabajos realizados.

Con relaci6n al Quebrador se debera indicar a la DGM 10
siguiente:

a) Caracteristicas del Quebrador (componentes).
b) Marca.
c) Capacidad de proceso (quebrado).
d) IndicaI' si en el proceso del quebrada se hani en seco 0 se

utilizara agua, en caso de usaI' agua se debera tener el permiso
respectivo del Departamento de Aguas del MINAE.

e) Que tipo de electricidad se empleani, si es servici0J2.ublico 0
bien planta propia. /'~ '""\ JUSTi ru ,'"
Se recomienda continual' con la tramitaci6n respec~ /,KLcrRfls.rp~Ci=)ArP.E LA REPUBLICA

Considerando: '~DE IN Fu}'( ,\J)llW~~IONGENERAL DE SERVICIO CIVIL

1~-Que_mediante el me~onindum DGM/IU;TM 283-2QAAlm,ffE'p'l"t r DOCUtilE f\!tl°,{)f~-~C.-SanJose, 30 de julio del 2003
9 de abnl del ana en curso, suscnto pOl' el MSc. Jose Fco. Castro, l'Ylrector' ..
de Geologia y Minas, se recomienda el otorgar autorizaci6n pOl' el plazo Se hace saber que la Direcci6n General de Servicio Civil ha emitido
de 120 dias al Ministerio de Obras Publicas y Transportes para que las si~,fiientes resoluciones:
extraiga 60.000 m3 de material del rio Terraba, para la ejecuci6n del V DG-321-2003, pOl' medio de la cual se revaloran un tres punta cinco
proyecto Baru-Pinuela, para 10 cual se recomienda: pOl' ciento (3,5%) a la escala de Sueldos de la Administraci6n Publica:

a) El Ministerio de Obras Publicas y Transportes debera cumplir con / DG-322-2003, pOl' medio de la cual se revalora el punto por
el plan presentado y ademas con: concepto de carrera profesional.

)- "...Los responsables directos de esta explotaci6n es el Ministerio DG-323-2003, por medio de la cual se revalora el monto del
de Obras Publicas y Transportes, (MOPT). sobresueldo pOl' concepto de Riesgo Seguridad y Vigilancia y Riesgo

)- La concesi6n se acoge al articulo 39, de la Ley N° 8246 Penitenciario.
"Reformas al C6digo de Mineria". ' DG-324-2003, pOl' medio de la cual se revaloran las clas~-<le

)- Su plazo de extracci6n seni por periodo de 120 dias, y se enfermeria. 1 ~:
extraera unicamente del cauce del rio Terraba, en las
coordenadas indicadas y aprobadas. DG-325-2003, por medio de la cual se revaloran las clas~"de

)- La cantidad de material permitido a extraer sera pOl' 60.000 m3 profesionales en Ciencias Medicas cubiertas por la Ley N° 6836.
)- El material debera utilizarse en el proyecto de Asfaltado del DG-339-2003, mediante la cual se modifica el articulo lOde la

Tramo Bam-Palmar Norte. resoluci6n DG-184-99 del 2 de diciembre de 1999, que crea el Manual
)- La unidad ejecutora del proyecto es Pedregal, pOl' 10 que no se Institucional de Clases de la Procuraduria General de la Republica, asi

debera de cambial' la unidad ejecutora, en caso contrario se como la resoluci6n DG-039-2001 del 26 de marzo del 2001 (que
debera de informarse a la DGM las causas pOl' las cuales se toma modifica los requisitos de la clase Coordinador de Nucleo
esta determinaci6n y la DGM decidini al respecto. Informatico), para que en el aparte de requisitos del Grupo B de esta

)- No se podra vender material a terceros. clase se incluyan las licenciaturas en sistemas informaticos y en
)- Prohibido totalmente acumular material dentro de cauce del rio. ciencias de la Computaci6n con enfasis en Desarrollo de Aplicaciones
)- No se podra extraer material de las margenes del rio (articulo 33, Informaticas, esta ultima siempre que se haya obtenido con base en un

de la Ley Forestal). bachillerato Universitario en alguna de las carreras ya declaradas
)- No se debeni de cambial' la metodologia de extracci6n aprobada atinentes a esta clase.

poria DGM, en caso de ser necesario y estrictamente tecnico DG-340-2003, mediante la cual se asigna a la escala de sueldos de
cambial' su metodologia se debera de indicar a la DGM, las la administraci6n publica, la clase del puesto "Coordinador de Nucleo
causas pOl' las cuales se tom6 esta resoluci6n y la DGM, lnformatico de la Procuraduria General de la Republica", Grupos A y
resolvera al respecto. Se deberan de realizar pilas de B.
sedimentaci6n para poder ser lavado el material.

)- Se pudo observar en la visita realizada el 27 de marzo del ano en
curso, que en los patios de la finca Webb, se encuentra material
acumulado ya procesado del proyecto anterior, el cual pertenece
al Estado, pOl' 10 que considero apropiado y a manera de
recomendaci6n removerlo al plantel del MOPT mas cercano, y
dejar los patios Iibres para la acumulaci6n del material del
pr6ximo proyecto.

)- Se debeni de respetar cada una de las condiciones que indican
los propietarios de la Finca Webb, con relaci6n al permiso de
ingreso a la propiedad privada, y uso de su propiedad.

)- Funcionarios de la DGM (ge6logo encargado del area) visitaran
el sitio a efecto de corro~orar trabajos realizados.

Con relaci6n al Quebrador se debera indicar a la DGM 10 siguiente:

f) Caracteristicas del Quebrador (componentes).
g) Marca.
h) Capacidad de proceso (quebrado).
i) IndicaI' si en el proceso del quebrado se hani en seco 0 se

utilizani agua, en caso de usaI' agua se debeni tener el permiso
respectivo del Depm1amento de Aguas del MINAE.

j) Que tipo de electricidad se empleara, si es servicio publico 0
bien de planta propia.

b) Asimismo antes de iniciar las labores de explotaci6n deberan
aportar al expediente ]a via de acceso al sitio de extracci6n, caso que
sea pOl' via privada, deberan adjuntar permiso del propietario del
inmueble.

2°-Que habiendose cumplido con los requisitos que establece el
C6digo de Mineria vigente, para la tramitaci6n de la concesi6n solicitada,
asi como la respectiva recomendaci6n otorgada poria Direcci6n General
de Geologia y Minas sena]ada en el considerando anterior, 10 procedente
es otorgar concesi6n solicitada al gestionante. Por tanto:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGiA, RESUELVEN:

10-Otorgar concesi6n de extracci6n de 60.000 metros cubicos de
material del cauce del rio Terraba, para la ejecuci6n del proyecto
denominado Baru-Pifiuela. a fa\or del Ministerio de Obras Pllblicas y


