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DECRETOS
NO 311 76-MINAE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA

De conformidad con los articulos 46, 50, 140 Y 146 de la
Constituci6n Politica de la Republica de Costa Rica; asi como el articulo
17 de la Ley de Aguas N° 276 de 27 de agosto de 1942 reformada pOl'
Leyes Nos. 2332 del 9 de abril de 1959 y 5516 del 2 de mayo de 1974, y
el transitorio V de la Ley Reguladora de los Servicios Publicos N° 7593
publicada el 5 de setiembre de 1996 y los articulos 2°, 3°, 4°, 5° Y 6°, 50,
51, 52, 59 Y 61 de la Ley Organica del Ambiente N° 7554 publicada el 13
de noviembre de 1995.

Considerando:

1°-Que el pais se enfrenta a la amenaza inminente de sufrir una
crisis hidrica sin precedentes causada entre ot-ros factores, pOl' los elevados
niveles de contaminaci6n de los cuerpos de agua como consecuencia de las
actividades humanas.

. 2°-Que de conformidad con diversos estudios tales como
"Contaminaci6n de las Aguas en la Cuenca del Rio Grande de Tarcoles";
y del "Programa de Sistemas lntegrados de Gesti6n Ambiental" realizados
poria Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo; asi como el
"Estudio de Factibilidad para el Manejo de la Cuenca del Rio Grande de
Tarcoles" desarrollado porIa fin-na consultora ABT Associattes y el
"Estudio de Factibilidad para el Sistema de Alcantarillado Sanitario de la
Gran Area Metropolitana" ejecutado por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, entre otros, se ha podido detelminar que las
aguas nacionales experimentan un grave proceso de degradaci6n que

'Articulo 3°-EI Colegio estara integrado pOI' las siguientes
personas:
a) Miembros activos: Los profesionales en Ciencias Politicas y

Relaciones Internacionales con el grado academico minimo de
bachillerato universitario, cuyos titulos hayan sido debidamente
convalidados pOI' las autoridades correspondientes, una vez que
los interesados hayan cumplido con los requisitos y tramites de
incorporaci6n al Colegio.

b) Miembros honorarios: Las personas a quienes la Asamblea
General del Colegio, previa recomendaci6n de la Junta
Directiva, les otorgue esta calidad pOI' meritos personales,
\'lcademicos y profesionales".

"Articulo 6°-Los miembros activos del Colegio tendran los
siguientes deberes y derechos:

A. Deberes:

I. Homar y velar pOl' el ejercicio correcto de la profesi6n.
2. Concurrir a las asambleas generales ordinarias y

extraordinarias.
3. Desempenar los cargos y las funciones que les encomienden

la Asamblea General y la Junta Directiva.
4. Pagar las cuotas de colegiatura ordinarias y extraordinarias

que se establezcan.
5. Cumplir fielmente las disposiciones de esta Ley.

B. Derechos:

I. Podran ejercer libremente la profesi6n, conforme a las
regulaciones establecidas pOl' esta Ley.

2. Los miembros nacionales 0 extranjeros ejerceran Ja
profesi6n de acuerdo con 10 indicado en las disposiciones
legales vigentes y en el Reglamento respectivo. La Junta
Directiva debera certificar la condici6n de miembro activo,
cuando asi sea requerido.

3. Aquellos cargos de la Administraci6n Publica y sus
instituciones para los cuales la ley o los decretos ejecutivos
exijan la condici6n de profesional en Ciencias Politicas y
Relaciones Internacionales, solo podran ser desempefiados
por miembros activos de este Colegio; para tal efecto, la
Junta Directiva del Colegio debera certificar esta condici6n.
De esta disposici6n se excepman los puestos de elecci6n
popular y los del personal de confianza en las instituciones
del Estado".

"Articulo 18.-EI fiscal sera elegido para periodos de dos afios
y podra ser reelegido pOl' una unica vez. Se escogera de entre los
miembros activos, pOl' el mismo mecanismo utilizado para escoger
a los integrantes de la Junta Directiva. Sera elegido en la misma

Asamblea en que deba cambiarse al vicepresidente, al segundo
vocal y al tercero. Asimismo, en dicha Asamblea se elegira a un
tiscal suplente, quien sustituira al titular durante sus ausencias
temporales 0 detinitivas.

Seran atribuciones del fiscal:
a) Velar pOI' el estricto cumplimiento de esta Ley y de los

reglamentos del Colegio.
• INSTITWO ' b) Promover, ante quien corresponda, la denuncia y el juzgamiento
! . J iiArtONt1l Dr de los infTactores de esta Ley.
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DECRETA: OCUMENTA in~acciones a esta Ley, tanto en instituciones publicas como
REFORMA DE LOS ARTicULOS ]°,3°,6°,18 Y 29 DE LA LEY CION pnvada,s. ", _ "

ORGANICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES 1)' Cualquler otra atnbuclOn que se senale en esta Ley.
EN CIENCIAS pOLiTICAS, N° 7106, "Articulo 29.-Los profesionales extranjeros solo podran ser

Y SUS REFORMAS contratados pOI' entidades publicas 0 privadas, cuando sean
miembros activos del Colegio y se haya declarado inopia de
profesionales costalTicenses. En casos especiales, la Junta Directiva
podra concederles un permiso temporal de trabajo a los
extranjeros" .

Rige a partir de su publicacion.

Comisi6n Legislativa Plena Primera.-Aprobado el anterior
proyecto el dia veintiuno de mayo del dos mil tres.-Jose Francisco Salas
Ramos, Presidente.-Carmen Maria Gamboa HelTera, Secretaria.

Comunicase af Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa.-San Jose, a los tres dias del mes de junio
del dos mil tres.-Mario Redondo Poveda, Presidente.-Gloria Valerin
Rodriguez, Primera Secretaria.-Francisco Sanchun Moran, Segundo
Secretario.

Presidencia de la Republica.-San Jose, a los doce dias del mes de
junio del dos mil dos.

Ejecutese y publiquese

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.-EI Ministro de la
Presidencia, Ricardo Toledo Carranza.-I vez.-(Solicitud N° 095-03).
C-16960.-(L-8356-42738).

EI Alcance N° 34 a La Gaceta N° 121 circulo el miercoles 25 de
junio del 2003 y contiene Instituciones descentralizadas.

Articulo Unico.-Ref6rmanse los articulos 1°, 3°, 6°, 18 Y 29 de la
Ley Organica del Colegio de Profesionales en Ciencias Politicas, N° 7106,
de 4 de noviembre de 1988, y sus refonnas. Los textos diran:

"Articulo l°-Crease el Colegio de Profesionales en Ciencias
Politicas y Relaciones Internacionales de la Republica, con
personeria juridica propia y competencia en todo el ten-itorio
nacional".


