
Conozcamos
LA LEY Y EL REGLAMENTO

para la atención de 
emergencias y 
prevención de riesgo

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (LNEPR) 
Nº 8488, fue publicada en La Gaceta el 11 de enero de 2006, y su 
Reglamento Nº 34361 se publicó el 13 de marzo de 2008. Estas normas 
regulan las competencias y responsabilidades de los comités y 
espacios de coordinación para la atención de emergencias y prevención 
de riesgo, el procedimiento para la declaratoria del estado de 
emergencia, las fuentes de financiamiento para la atención de 
emergencia y la forma de fiscalizar el buen uso de estos fondos públicos 
y de las donaciones privadas.
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¿Qué es una 
“emergencia 

local y menor”? 

Manejo de donaciones 
para la atención de 

emergencias 
Una emergencia local y menor 
son los eventos que, por la alta 
frecuencia con que ocurren o la 
seria afectación que provocan a 
las comunidades con riesgo a la 
vida, a la salud y la seguridad de 

los habitantes y sus bienes, la 
interrupción de los servicios 
básicos de las poblaciones 

afectadas, así como al medio 
ambiente, demandan un servicio 
humanitario de primer impacto. 

La CNE puede disponer de 
personal y recursos para atender 

este tipo de emergencias.
(Reglamento a la Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención del 
Riesgo Nº 34361).

La administración de bienes 
donados corresponde a la 

Comisión Nacional de Emergencia, 
para lo cual podrá solicitar la 
colaboración de los comités 

regionales y locales, pero la CNE 
conservará la responsabilidad por 

el uso de tales bienes. 
Deberá levantarse un inventario de 
lo recibido y lo entregado, así como 

un informe de la atención de las 
necesidades suscitadas durante la 

emergencia y enviar copia a la 
Auditoría Interna de la CNE, a la 

Contraloría General de la República 
y a los comités regionales y locales, 

si las donaciones fueron para 
alguno de ellos.  (Artículo 49 

LNEPR).



  

Declaratoria de estado de emergencia 

Fases para la atención de una emergencia 
(Artículo 30 LNEPR)

A) Fase de respuesta: Fase operativa inmediata 
a la ocurrencia del suceso. Incluye las medidas 
urgentes de primer impacto orientadas a salva-
guardar la vida, la infraestructura de los servi-
cios públicos vitales, la producción de bienes y 
servicios vitales, la propiedad y el ambiente, 
mediante acciones de alerta, alarma, informa-
ción pública, evacuación y reubicación temporal 
de personas y animales hacia sitios seguros, el 
salvamento, el rescate y la búsqueda de      
víctimas; el aprovisionamiento de los insumos 
básicos para la vida, tales como alimentos, ropa, 
agua, medicamentos y la asistencia médica, así 
como el resguardo de los bienes materiales, la 
evaluación preliminar de daños y la adopción de 
medidas especiales u obras de mitigación    
debidamente justificadas para proteger a la 
población, la infraestructura y el ambiente.  

 

 
B) Fase de rehabilitación: Referida a la   
estabilización de la región afectada; incluye 
las acciones orientadas a la rehabilitación 
temporal de los servicios vitales de agua, 
transporte, telecomunicaciones, salud,    
comercio, electricidad y, en general, las  
acciones que permitan estructurar la organi-
zación de la vida comunitaria y familiar,   
procurando la restauración máxima posible 
de su calidad de vida.   
C) Fase de reconstrucción: Fase destinada   
a reponer el funcionamiento normal de los 
servicios públicos afectados; incluye la    
reconstrucción y reposición de obras de  
infraestructura pública y de interés social 
dañadas, así como la implementación de las 
medidas de regulación del uso de la tierra 
orientadas a evitar daños posteriores.  

El Poder Ejecutivo podrá declarar, por decreto, el estado de emergencia en 
cualquier parte del territorio nacional. Las razones para esta declaratoria 

deben estar detalladas y estar acorde al ordenamiento jurídico (Artículo 29 
LNEPR). La declaración de emergencia permite que el Gobierno pueda 

obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales u otros, para 
atender a las personas, los bienes y servicios en peligro o afectados.

(Artículo 31 LNEPR). 

Instancias de coordinación para la atención   
de emergencias y prevención de riesgo

Además de los  comités sectoriales e insti-
tucionales para la gestión del riesgo, la 
LNEPR establece una instancia regional-
municipal-comunal que está integrada por: 
 

Comités Regionales de Emergencia (CRE): 
Están constituidos por los directores o jefes 
regionales, de las instituciones públicas,     
representantes de organismos de atención 
de emergencias, representantes de organi-
zaciones no gubernamentales, por cada 
región según el sistema de regionalización 
de MIDEPLAN, en coordinación con los  
Consejos Regionales de Desarrollo.  
 

Comités Municipales de Emergencia (CME): Están 
constituidos por el alcalde municipal, quien coordinará 
el mismo, vice-alcaldes, jefe del Depto. de Unidad 
Técnica de Gestión Vial, jefe del Depto. de Ingeniería 
u Obras y cualquier miembro que esté legitimado por 
el Concejo Municipal.  
Comités Comunales de Emergencia (CCE) o Comité 
Local de Emergencia (CLE): Se articulan a partir de la 
participación de representantes de organizaciones, 
representantes institucionales a nivel de cantón, orga-
nizaciones no gubernamentales y empresas privadas 
con actividad propia en el cantón. Su ámbito de acción 
es cantonal. Su nombramiento, organización, segui-
miento y asesoría será responsabilidad de la CNE. 
Para su funcionamiento deberá conformar comités 
comunitarios a nivel de distrito, poblado o barrio. 

Según el Artículo 10 de la LNEPR y el Artículo 5 de su Reglamento. 
(Fuente: Gestión Municipal del Riesgo de Desastres: normas y elementos básicos para su inclusión en 
el ordenamiento territorial. Comisión Nacional de Emergencias. San José, Costa Rica, 2014. Página 15)


