La Gaceta Nº 142 — Martes 7 de agosto del 2018
N° 41217-MOPT
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
En ejercicio de las facultades y prerrogativas conferidas por los
artículos 121 inciso 14, 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución
Política, y los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2),
acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°
6227 del 2 de mayo de 1978; Ley de Creación del Ministerio de
Transportes en sustitución del actual Ministerio de Obras Públicas,
Ley número 3155 del 05 de agosto de 1963 y los numerales 16, 36 y
37 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios
Públicos, Ley N° 7762 de 14 de abril del 1998.
Considerando:
I.—Que mediante Decreto Ejecutivo N° 41212-MOPT,
publicado en el Alcance Digital número 130 del Diario Oficial
La Gaceta del 12 de julio de 2018, fue emitido el Reglamento de
Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.
II.—Que en virtud de la complejidad operativa que implica el
desarrollo portuario en la zona de Moín, se ha considerado oportuno
evaluar la ejecución e implementación del Reglamento descrito,
asegurando así la óptima gestión de la Terminal de Contenedores y
a su vez el resguardo del interés público. Por tanto,
DECRETAN:
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE OPERACIONES
DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN
Artículo 1°—Agréguese un “Transitorio Segundo” al Reglamento
de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín, Decreto
Ejecutivo N° 41212, publicado en el Alcance Digital número 130 del
Diario Oficial La Gaceta del 12 de julio de 2018, que al efecto indique:
“Transitorio segundo. La Autoridad Concedente evaluará
la aplicación y ejecución del Reglamento de Operaciones
de la Terminal de Contenedores de Moín. En el plazo de seis
meses contado a partir de la publicación de este decreto,
deberá rendir un informe a la Presidencia de la República. Lo
anterior sin perjuicio de la emisión de informes parciales, de
considerarlo necesario”.
Artículo 2°—Modifíquese la numeración del “Transitorio
Único” del Decreto Ejecutivo N° 41212, para que en adelante se lea
como “Transitorio Primero”.
Artículo 3°—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los diecisiete días
del mes de julio de dos mil dieciocho.
CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Obras
Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.—1 vez.—O. C. N°
3400037321.—Solicitud N° 052-2018.—( D41217 - IN2018263875 ).

DIRECTRIZ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
N° MAG-006-2018
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Despacho del Ministro.—San José, a las nueve horas
del diecisiete de julio del dos mil dieciocho.—El Ministro de
Agricultura y Ganadería con fundamento en las atribuciones que le
confiere el artículo 28 j), 99, 100 de la Ley N° 6227, Ley General
de la Administración Pública, 1, 3, 29, 30, 31, 32 de la Ley N°
7064 de 29 de abril de 1987 “Ley de Fomento a la Producción
Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG”, la Ley de Protección
Fitosanitaria, Ley N° 7664, del 8 de abril de 1997, Ley General del
Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 8495 del 6 de abril del
2006; el Decreto Ejecutivo N° 37298-MAG de 27 de agosto de
2012 y Decreto Ejecutivo N° 36764-MAG de 27 de julio de 2011,
el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria N°26921-MAG
y el Reglamento para el Manejo de rastrojos, desechos y residuos de
origen animal y vegetal para el control de plagas N° 37358-MAG,
se procede a emitir la presente Directriz Ministerial.
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Considerando:
I.—Que el Sector Agropecuario es el componente de la
Administración Pública que cumple con la función de dirección,
planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación
de las actividades públicas, en apoyo al desarrollo agropecuario
nacional.
II.—Que el Ministro de Agricultura y Ganadería es el Ministro
Rector del Sector Agropecuario y como tal, dicta y dirige las políticas
que guían de manera coordinada, las diversas entidades y órganos
que lo conforman con tal de asegurar la unidad de acción por parte de
las instituciones públicas para una gestión administrativa armónica
y coherente, así como el cumplimiento efectivo de los fines y
cometidos públicos asignados a las instituciones que conforman el
respectivo Sector, de acuerdo al orden jurídico vigente.
III.—Que en los rastrojos vegetales, así como en los desechos
de origen animal, durante el proceso de descomposición, intervienen
una serie de organismos que se ven favorecidos en su reproducción
porque les sirve de medio para completar su ciclo biológico, entre
ellos se destacan los dípteros, sobresaliendo la Mosca del Establo
Stomoxys calcitrans (L.)
IV.—Que cada Jerarca y/o jefe deberá velar por el
cumplimiento de las medidas de contención del gasto para colaborar
con el logro de los objetivos contenidos en esta directriz, Por tanto,
Emite la siguiente Directriz:
“PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL PARA EL MANEJO
INTEGRADO DE RASTROJOS, DESECHOS
O RESIDUOS VEGETALES
Y/O ANIMALES”
De acatamiento obligatorio para el Servicio de Extensión
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Servicio
Fitosanitario del Estado, el Servicio Nacional de Salud Animal, el
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria.
CAPÍTULO I
Coordinación y articulación interinstitucional para la acción
ministerial en el manejo de rastrojos, desechos
o residuos vegetales y/o animales
1. Propósitos del proceso coordinado y articulado para
el seguimiento en el manejo integrado de rastrojos, desechos
o residuos vegetales y/o animales. El Estado, por medio del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, le corresponde conservar,
promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de
procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el
medio ambiente.
Los rastrojos vegetales, así como en los desechos de origen
animal, durante el proceso de descomposición, intervienen una serie
de organismos que se ven favorecidos en su reproducción porque
les sirve de medio para completar su ciclo biológico, entre ellos se
destacan los dípteros, sobresaliendo la Mosca del Establo Stomoxys
calcitrans (L.).
Además, según la Ley 7664 de Protección Fitosanitaria,
artículo 20, todo propietario, administrado u ocupante a cualquier
título estará obligado a tratar, procesar o destruir los rastrojos,
desechos y residuos, de acuerdo con las medidas técnicas dictadas
por el Servicio Fitosanitario del Estado.
En este contexto, el MAG constituye grupos técnicos de
trabajo regionales para el seguimiento e intervención integral en los
casos de fincas afectadas por la Mosca del Establo, en las regiones
de mayor vulnerabilidad, a saber: Huetar Norte, Brunca, Huetar
Caribe y Central Oriental.
Estos equipos trabajarán en forma coordinada y articulada
bajo la dirección del Despacho Ministerial, que contará con un grupo
técnico de seguimiento. Las acciones y desarrollo de los planes de
trabajo de los equipos regionales de trabajo será supervisada por
el coordinador nacional de piña del MAG quién brindará informes
periódicos al Despacho Ministerial.
2. Conformación y funciones de los grupos técnicos de
trabajo regionales. Los grupos técnicos de trabajo de cada región,
deben de estar integrados por las autoridades regionales de las

