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RESUMEN 

 

La reforma que sufre el artículo 50 constitucional en 1994, reconoce el derecho que toda 

persona tiene de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para que ese 

derecho sea ejercido plenamente, se le impuso al Estado la obligación de garantizarlo, 

defenderlo y preservarlo. En palabras de la SC, “…garantizar es asegurar y proteger [ese] 

derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda 

actividad que atente contra [ese] derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a 

cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar 

para futuras generaciones…”  El primer instrumento que tiene el Estado para velar por el 

cumplimiento de esas tres obligaciones, es precisamente la aplicación de un sistema 

coherente y efectivo de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Este trabajo de investigación se refiere a las disposiciones y procedimientos novedosos que 

introduce el RGPEIA, con la finalidad de hacer un análisis crítico y descriptivo del nuevo 

procedimiento de EIA que rige en Costa Rica desde Junio del 2004. A través de ese 

análisis, pretendemos exponer la posibilidad real que existe de mejorar el sistema de EIA 

mediante la utilización racional de los escasos recursos económicos y humanos con que 

cuenta el Estado para proteger el ambiente, pues no se justifica que en el Estado 

costarricense exista una duplicidad de oficinas públicas que ejercen controles que pueden y 

deben unificarse para eliminar trámites que –además de asfixiar las iniciativas privadas, van 

en detrimento de un control efectivo de las actividades humanas por parte del Estado.  

 

Con esa finalidad, hemos dividido esta investigación en tres Títulos: En el primero de ellos, 

hacemos referencia a los orígenes de la EIA. En el TÍTULO SEGUNDO nos avocamos a 

describir y analizar el procedimiento de EIA a partir de la nueva reglamentación, 

comparándola −cuando es preciso, con la reglamentación que derogó. Para ello se hace un 

análisis de sus diferentes etapas y de las incidencias que cada una de ellas tiene en el 

proceso. El TÍTULO TERCERO se dedica a analizar la posibilidad de adoptar –como 
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mecanismo que coadyuve a mejorar el sistema de EIA, una autorización ambiental 

integrada, la que implica a su vez la integración de competencias diversas.  
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I.  Introducción General  

 

El Estado –como garante del bienestar social, ha intervenido y regulado las actividades 

productivas para que ellas no afecten la calidad de vida de sus ciudadanos. En un primer 

estadio, esa intervención se limitó a regularlas por razones de salud pública y de vecindad, 

a través de la emisión de permisos y autorizaciones administrativas de ubicación, 

funcionamiento y operación. En virtud de la presión que las actividades productivas 

humanas estaban causando en los bienes ambientales, la intervención estatal evolucionó 

para incluir –dentro de su gama de influencia, controles para disminuir los efectos adversos 

sobre esos bienes ambientales que incidían en la calidad de vida de la población. En nuestro 

país, aún antes de 1994 –año en que se reforma el artículo 50 de nuestra Constitución 

Política (Co Pol), ya había visos de esa evolución, pues en 1982 se introduce el Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) como un requisito insoslayable para autorizar la explotación de 

recursos mineros. Ese tímido acercamiento a un sistema de evaluación de impacto 

ambiental, respondió también a la ola mundial que doce años antes se había iniciado en los 

Estados Unidos de América, como un método científico preventivo que buscaba frenar la 

ejecución de proyectos que imponían un peso insostenible en el ambiente. 

  

Al reformarse el artículo 50 constitucional, se reconoce el derecho que toda persona tiene 

de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para que ese derecho sea 

ejercido plenamente, el mismo numeral le impone al Estado la obligación de garantizarlo, 

defenderlo y preservarlo. En palabras de la SC, “…garantizar es asegurar y proteger [ese] 

derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda 

actividad que atente contra [ese] derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a 

cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar 

para futuras generaciones…”
1
 

 

En principio, el primer instrumento que tiene el Estado para velar por el cumplimiento de 

esas tres obligaciones, es precisamente la aplicación de un sistema efectivo de EIA. Ese 

                                                 
1
 Véase el Voto de la SC, No. 2000-09193. 
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instrumento se convierte en una pieza fundamental para adecuar –o en el peor de los casos, 

detener toda actividad humana que atente contra el disfrute de aquél derecho constitucional. 

 

La Ley Orgánica del Ambiente (LOA), que entró a regir en Noviembre de 1995, creó la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), cuya tarea principal desde entonces ha 

sido evaluar los impactos ambientales de las actividades humanas que alteren o destruyan 

elementos del ambiente o bien, que generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos. El 

artículo 17 de la LOA estableció además que, tanto la ley como el reglamento, indicarían 

cuáles actividades, obras o proyectos requerirían ser evaluadas por la Setena, antes de que 

éstas pudieran iniciar. Es así como en Enero de 1997 se publicó el Reglamento sobre los 

Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Decreto No. 25705-

MINAE (RSPS) mediante el cual se desarrolló el Capítulo IV de la LOA.   

 

Siete meses después de que entrara en vigencia el RSPS, se reformaron dos de sus artículos 

con la intención de excluir del proceso de evaluación, algunos proyectos urbanísticos “…en 

atención al tamaño de la obra, a la existencia de planes reguladores, al número de 

personas en la operación o actividad, a la cantidad de habitaciones, la calificación del 

proyecto (interés social) o el uso del suelo…”.
2
  La exclusión obedecía al convencimiento 

de que esos proyectos –por su bajo impacto ambiental, no ameritaban pasar por el proceso 

de evaluación.   

 

La reforma fue impugnada ante la Sala Constitucional (SC) y ésta acogió los argumentos 

esgrimidos en el recurso, pues consideró que toda actividad humana debía ser sometida a 

un “estudio de impacto ambiental”
3
. También consideró que la exclusión de la valoración 

de una determinada actividad o proyecto vía reglamento, debía fundamentarse en estudios 

técnicos precisos, por lo que cualquier exclusión sin fundamento –como la que pretendía 

                                                 
2
 Véase el Voto de la SC, No. 2002-01220. 

 
3
 En este voto, la SC confundió el concepto de “evaluación de impacto ambiental”, con el de “estudio de 

impacto ambiental”. 
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introducir la reforma al citado reglamento, era una clara violación al artículo 50 

constitucional.   

 

Antes de que la SC se pronunciara sobre la reforma del RSPS, en el año 2000 la 

Contraloría General de la República (CGR), después de llevar a cabo una auditoria 

operativa de la Setena y del proceso de EIA emitió un informe que ponía al descubierto las 

debilidades de los procesos que venía aplicando la Setena. Esas debilidades se daban 

básicamente en la etapa de la evaluación preliminar y en la efectividad del monitoreo y 

seguimiento de las actividades ya autorizadas.
4
 Ambas fases del proceso valorativo son  

fundamentales, pues con la primera se enmarca el accionar del proyectista y de la misma 

Setena, mientras que en la segunda, se garantiza precisamente una afectación mínima.  

 

Si ya en el año 2000 la CGR advirtió que la Setena invertía su tiempo y escasos recursos en 

valorar proyectos que no ameritaban pasar por el proceso de EIA por su poca o inexistente 

“significancia ambiental”, el voto de la SC del 2002 vino a agudizar la crisis en el sistema y 

a poner más presión sobre la oficina evaluadora y el procedimiento que aplicaba. Era 

evidente por tanto que el sistema requería un nuevo planteamiento que mejorase las 

debilidades que eran palpables. 

 

En ese contexto, en Junio del 2004 se publicó el Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC (RGPEIA),  culminando con ello un proceso que tomó más de tres 

años y que pretendió solventar las críticas y defectos del sistema.  

 

El nuevo reglamento enfrentó un doble reto: Por un lado, plasmar los lineamientos que la 

SC había esgrimido en el Voto No. 2002-01220, es decir, estructurar un procedimiento que 

garantizase la evaluación de todas las actividades humanas que causasen un impacto en el 

ambiente. Por otro lado, corregir las debilidades del procedimiento que habían sido 

                                                 
 
4
 Véase el Informe No. 04-PFA del 2000, denominado “Fiscalización sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental”, elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR. 
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apuntadas por el informe de la CGR, es decir, mejorar la gestión de la Setena en las etapas 

de evaluación preliminar y de control y seguimiento. En otras palabras, la nueva 

reglamentación persiguió solventar las deficiencias que debían ser subsanadas en el 

procedimiento analítico. No obstante, la oficina evaluadora y el procedimiento que aplica, 

continúan manifestando las mismas debilidades. Tal y como quedó de manifiesto en el 

Noveno Informe del Estado de la Nación, “el problema de la Setena no radica en su 

reglamento o en su manual de procedimientos sino, más bien, en aquello de lo que carece: 

autonomía, estabilidad económica y asignación de recursos humanos para el desempeño 

de sus labores.”
5
    

 

En la elaboración del nuevo reglamento participaron cinco ministerios, municipalidades, 

colegios profesionales, organismos no gubernamentales, cámaras patronales y empresas 

consultoras, entre otras, lo que implicó conciliar los diferentes intereses grupales, 

empresariales e institucionales, pues la gran mayoría del sector privado pretendía –con 

justificada razón, que el nuevo procedimiento valorativo se convirtiera en un aliado del 

proyectista-inversionista, sin asfixiarlo en el camino a través de un trámite engorroso, que 

de paso, protegiera el ambiente. Aunado a lo anterior, el nuevo reglamento debía observar 

los principios de la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, No. 8220. 

 

Han pasado cuatro años desde que se publicó el Decreto No. 31849, suficiente tiempo 

como para  evaluar la efectividad del procedimiento que instauró, sus aciertos y yerros, así 

como para concluir si ha cumplido con su razón fundamental de ser, es decir, coadyuvar a 

que el proceso de EIA sea el principal instrumento del Estado para prevenir los impactos 

negativos que el desarrollo impone sobre el ambiente. Igual examen se puede hacer de la 

gestión de la Setena en la aplicación de los nuevos instrumentos que el reglamento 

incorporó, sobre todo para juzgar su respuesta a uno de los retos que enfrenta el país por el 

desarrollo inmobiliario en zonas que han sido catalogadas como frágiles desde el punto de 

                                                 
5
 Programa Estado de la Nación (Costa Rica). Noveno Informe. Estudio de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. San José Costa Rica, 2002, p. 269 
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vista ambiental, pues es oportuno preguntarse si ha podido estructurar una evaluación 

ambiental previa, coherente y efectiva que prevea los impactos actuales, potenciales y 

acumulativos de los proyectos habitacionales que desde hace ya varios años vienen 

cambiando no sólo el paisaje, sino que además poniendo gran presión en esas zonas e 

incluso en la misma Gran Área Metropolitana.  

 

También ha transcurrido suficiente tiempo para juzgar si el control que debe ejercer la 

oficina evaluadora durante el desarrollo de esas obras o de cualquiera otra actividad con 

gran impacto en el ambiente, ha sido efectivo en la prevención de daños ambientales y si ha 

demostrado que sus recomendaciones plasmadas en la licencia ambiental, han sido 

observadas.   

 

El juicio de valor de los aciertos y desaciertos de la Setena, debe tomar en cuenta que se 

publicó un nuevo reglamento sin dotarla de los recursos humanos y financieros que 

garantizaran una evaluación seria para solventar las críticas que se le habían hecho. Debe 

tomarse en cuenta también que abundan los reportes de las deficiencias de la oficina 

evaluadora, pero no se encuentran estudios que hayan analizado los impactos positivos que 

su funcionamiento ha tenido en la prevención de mayores daños al ambiente, pues como es 

sabido, resulta más fácil detectar los yerros y debilidades, que apuntar los aciertos de su 

quehacer. Lo que sí es visible, es el hecho de que el recurso humano con que disponía la 

Setena antes de que entrara en vigencia el nuevo reglamento ha sufrido un incremento 

imperceptible, tanto en número de funcionarios públicos, como en su capacidad técnica y 

de respuesta –con salvedades, por supuesto, pues sigue siendo altamente criticado por 

quienes deben someter sus proyectos a evaluación. Por el contrario, los ingresos que le han 

sido presupuestados a la institución no guardan relación con el incremento en términos 

reales, del volumen de trabajo que ha implicado el nuevo procedimiento.  

 

A esos dos factores debe agregársele una variable externa a la institución, que en parte es 

generada por las nuevas disposiciones, pues el sistema de evaluación que se implantó –si 

no fomenta, al menos ha permitido o facilitado el fraude por parte del mismo proyectista al 
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momento de evaluar su obra, proyecto o actividad, pues éste tiene un absoluto control de la 

evaluación preliminar, por lo que ha tendido a manipular la información que le provee a la 

institución, con la intención que los impactos de su proyecto sean subvaluados por la 

Setena misma. A esa actitud se sigue sumando –lastimosamente, un pobre control y 

monitoreo ambiental, que se ha delegado a la figura del responsable ambiental. 

 

Pero no todo el panorama en la Setena es desalentador. En Setiembre del 2007 se publicó 

una noticia esperanzadora, informándonos que para el año 2008 su presupuesto se 

incrementaría en un 147%; que su recurso humano –además de recibir capacitación, pasaría 

de 52 funcionarios a un total de 91; que los trámites de la evaluación se reducirán y los 

controles ambientales se endurecerán.
6
  No resultó ser una esperanza sin contenido, pues en 

Marzo del 2008 la prensa escrita informó que efectivamente, el presupuesto de la Setena 

había pasado de ¢131 millones en el año 2006, a ¢1.299 millones para el 2008, “lo que 

permitió que la dependencia entrara en un proceso de reforma, según informó [el 

Ministro] de Ambiente y Energía”.
7
 

  

Dado que el Decreto Ejecutivo No. 31849 empezó a regir a finales de Junio del 2004, y  

que no es si no hasta hace pocos meses que se han publicado sus primeras guías o 

manuales, este trabajo no pretende ser crítico de sus disposiciones, pues no ha transcurrido 

suficiente tiempo como para poder verter una opinión sobre sus bondades o deficiencias, 

mismas que podrán ser detectadas únicamente conforme surjan las experiencias prácticas 

derivadas de su aplicación. Por ello, parte de ésta investigación se ha limitado a describir 

las disposiciones y procedimientos novedosos que introduce. Pese a ello, no se han 

desaprovechado las oportunidades para comparar y criticar su articulado frente a las 

disposiciones del reglamento que derogó, a la jurisprudencia administrativa y judicial y a la 

doctrina más especializada y reconocida. Nuestro propósito ha sido enfocarnos en un 

análisis crítico y descriptivo del nuevo procedimiento de EIA en Costa Rica a partir del 

                                                 
6
 Véase el artículo “Setena se fortalecerá para controlar el impacto ambiental”, en La Nación del 21 de 

Agosto del 2007, p. 26 A. 

 
7
 Véase La Nación del 06 de Marzo del 2008. 
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Reglamento General de Procedimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(RGPEIA),  para exponer –a través de ese análisis, la posibilidad real que existe de mejorar 

el sistema de EIA mediante la utilización racional de los escasos recursos económicos y 

humanos con que cuenta el Estado en la protección del ambiente, pues en la actualidad no 

se justifica la duplicidad de dependencias ministeriales que ejercen controles que pueden y 

deben unificarse, con la finalidad última de eliminar trámites que asfixian las iniciativas 

privadas, pero que también van en detrimento del control estatal efectivo de las actividades 

humanas que ponen en riesgo el equilibrio sobre nuestro entorno y atacan sus bienes 

ambientales. Con esa finalidad, hemos dividido esta investigación en tres Títulos.  

 

En el primero de ellos y a lo largo de tres Capítulos, hacemos referencia a los orígenes de la 

EIA. En el Capítulo Primero se hace un breve recuento de los antecedentes de la EIA en los 

Estados Unidos de América, de sus principales características y particularidades. En este 

punto es importante recordar que la institución de la EIA se inicia precisamente en ese país, 

y a partir de su esquema el resto del mundo adopta el proceso evaluador como requisito 

sine qua non, como sucede en Europa, de cuyo sistema también hacemos referencia en este 

capítulo. Mediante la emisión de tres directivas, la Unión Europea adoptó la práctica 

evaluadora a partir de 1985, y con la finalidad de entender el modelo europeo, se hace una 

referencia breve del sistema español, que se basa precisamente en esas directivas 

comunitarias.  

 

En el Capítulo Segundo se hace un breve recuento de los principales instrumentos 

internacionales y regionales que han incluido la EIA dentro de sus textos, conscientes de 

que podríamos estar dejando de mencionar otros instrumentos universales que la han 

incluido también.  

 

Por su parte, en el Capítulo Tercero nos referimos a los antecedentes de la EIA en América 

Central y en Costa Rica. Nuestro país introdujo la EIA en 1982, por lo que era necesario 

hacer una reseña exhaustiva de las primeras disposiciones que la requirieron, así como de 

las diferentes oficinas que fueron creadas y a las que se les encomendó su aplicación. En 
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este apartado se advierte que el Estado costarricense, aún antes de 1982, ya ejercía una 

labor de prevención y control de las actividades humanas que afectaban al ambiente, a 

través del Ministerio de Salud, con base en la Ley General de Salud (LGS) y la legislación 

secundaria que deriva de ella. 

 

En el Título Segundo nos avocamos a describir y analizar el procedimiento de EIA a partir 

de la nueva reglamentación, comparándola −cuando es preciso, con la reglamentación 

derogada. Ese análisis descriptivo se hace en dos Capítulos. En el primero nos referimos a 

las etapas del proceso de EIA, mientras que en el segundo nos avocamos a resaltar los 

instrumentos de evaluación que por primera vez se introducen al sistema costarricense, 

como es el caso de la evaluación ambiental estratégica y la de efectos acumulativos. En este 

apartado también hacemos referencia a los nuevos actores que intervienen en ese proceso, 

como es el caso de los consultores externos.  

 

El Título Tercero se dedica a analizar la posibilidad de adoptar –como mecanismo que 

coadyuve a mejorar el sistema de EIA, una autorización ambiental integrada. En un único 

capítulo hacemos referencia a las competencias ambientales residuales que aún ejerce el 

Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección al Ambiente Humano (DPAH),  

con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad que existe de integrar en una sola 

oficina pública fortalecida, las competencias de control previas y posteriores, que esa 

Dirección ejerce aún a través de sus Procesos de Permisos de Ubicación; Sanitario de 

Funcionamiento y de Control al Ambiente Humano, con las que se le han encomendado a 

la Setena. Esa integración traería únicamente beneficios: Por un lado, se maximizarían y 

racionalizarían los recursos financieros que se destinan a la protección del ambiente, a 

través de la conformación de un equipo humano técnico altamente capacitado, que pueda 

ejercer una correcta evaluación ante y post, de los impactos ambientales que pueden 

derivarse de los proyectos, obras y actividades humanas. Por otro lado, se daría una 

verdadera simplificación de trámites −tal y como la propugna el Poder Ejecutivo, pues no 

puede negarse que existe una duplicidad de trámites y controles en la Setena y en la DPAH 

del Ministerio de Salud.  Conscientes de ello, en este apartado proponemos fortalecer la 
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oficina evaluadora mediante el traslado y fusión de la DPAH, con la Setena. Ninguna 

simplificación de trámites puede tener un impacto real y tangible en el administrado, si se 

continúa con la duplicidad de trámites y controles por parte de aquellas dos oficinas. Una 

vez integradas las dos dependencias, proponemos que en un solo trámite se emita la 

autorización o licencia ambiental, como sucede –por ejemplo, en España.  

 

Resta referirnos a los objetivos generales que nos hemos planteado en esta investigación:  

 

 Analizar descriptivamente el nuevo procedimiento de EIA que ha sido 

implementado en el Reglamento General del Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

 Analizar la estructura orgánica de la Setena, las nuevas regulaciones del 

procedimiento e instrumentos de evaluación, para determinar la correlación que 

existe entre su aplicación y su efectividad en el cumplimiento del fin principal de la 

oficina evaluadora, es decir, evitar los grandes impactos que las actividades 

humanas productivas puedan causar en el ambiente.  

 

 Determinar si la Setena está aplicando de manera efectiva el nuevo reglamento para 

evaluar los impactos ambientales y si el mismo ha demostrado ser un instrumento 

idóneo de gestión en la protección y conservación del ambiente.  

 

 Analizar la intervención del Ministerio de Salud en la prevención y control de los 

impactos ambientales de las actividades humanas productivas, con la finalidad de 

concluir si sus competencias residuales en materia de protección del ambiente, 

pueden y deben ser trasladadas a la Setena, eliminando así la intervención de aquel 

Ministerio y refundir las autorizaciones o licencias que se otorgan en una sola 

licencia ambiental, al estilo de la autorización ambiental integrada que rige en 

España.   
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Como objetivos específicos nos hemos planteado los siguientes: 

 

 Describir y analizar los nuevos instrumentos de EIA y los documentos 

complementarios del procedimiento, con las anteriores disposiciones que regularon 

la EIA, con el fin de determinar su funcionalidad y efectividad en la prevención de 

grandes impactos ambientales.   

 

 Determinar si las debilidades y deficiencias de la Setena que fueron identificadas en 

su momento por la CGR y por la SC en las etapas preliminar y de control posterior, 

han sido superadas con el nuevo reglamento.   

 

 Evaluar si los instrumentos y los medios de control y seguimiento ambiental 

utilizados por la Setena, son mecanismos eficaces en la prevención, mitigación y 

reparación de los efectos nocivos que las actividades humanas productivas generan 

en el ambiente.  

 

 Determinar el impacto de la participación de la sociedad civil en el proceso de  EIA  

como instrumento y/o medio de control y seguimiento ambiental. 

 

 Analizar si la figura del responsable ambiental tiene fundamento legal y si su 

existencia contraviene los preceptos legales de la no delegación de competencias 

propias del Estado.   

 

 Identificar las competencias ambientales residuales de la DPAH del Ministerio de 

Salud y analizar su posible integración y traslado de competencias a la Setena.  

 

 Proponer la integración de las autorizaciones que otorga el Ministerio de Salud con 

la licencia ambiental de la Setena, con el fin de que se emita un solo permiso en una 

autorización ambiental integrada.   
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Por último, la hipótesis de nuestra investigación se puede resumir en la siguiente frase:  

 

“Pese al interés que ha manifestado el Estado de modernizar la EIA a través de un nuevo 

procedimiento e instrumentos de evaluación, lo cierto del caso es que la oficina evaluadora 

aún arrastra las mismas deficiencias apuntadas en los años 2000 y 2002, respecto de la 

evaluación previa de proyectos con bajo impacto ambiental que continúan absorbiendo 

recursos de la oficina evaluadora, frente al escaso control posterior de los proyectos que sí 

representan un impacto significativo en el ambiente, durante sus etapas de construcción, 

de operación y gestión, e incluso en la etapa de cierre técnico. Esas deficiencias son el 

producto de la descoordinación institucional, de la duplicidad de funciones de control y de 

la falta de recursos financieros, técnicos y humanos.”  
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TÍTULO PRIMERO:  ORÍGENES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Capítulo I.    MODELOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Los impactos que las actividades humanas pueden causar en el ambiente, van a depender, 

en gran medida, de las características físicas del entorno donde se desarrollará un proyecto 

en particular. Esos impactos podrán ser siempre evaluados con la finalidad de prevenirlos, 

disminuirlos a un nivel aceptable, mitigarlos o incluso, compensarlos. Desde un punto de 

vista técnico-científico, la evaluación podrá ser comprensiva de todos los elementos 

importantes, excluyente o incluso deficiente, pero como técnica científica, se basará 

siempre en los mismos métodos confrontativos.  

 

Lo que sí cambiará de país a país, es el procedimiento que la autoridad pública utilice para 

evaluar los impactos de los proyectos que se someten a su aprobación. Por ello, más que 

modelos de EIA, lo que existen son procedimientos muy particulares que han sido 

orquestados para valorar los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente, 

tendientes a otorgar la licencia ambiental, o bien a rechazar un proyecto por ser inviable 

ambientalmente. 

 

Independientemente del modelo procedimental que adopte un país o una región –como es el 

caso de la Unión Europea, el método científico para la toma de decisiones que implica el 

instituto de la EIA, tiene sus orígenes en el sistema estadounidense, pues esa nación fue la 

primera que estableció un procedimiento técnico-científico y legal, para valorar los 

impactos ambientales de los proyectos que pretendían desarrollarse, y a partir de sus 

hallazgos, tomar una decisión.  

 

La iniciativa −que data de finales de 1969, produce efectos casi inmediatos en la 

comunidad internacional. En 1972, el mismo año en que se organizó la primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y de la que derivó la 

Declaración de Estocolmo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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(OCDE) emitió varias recomendaciones para implementar el uso de los estudios de impacto 

ambiental, “partiendo de la [Directriz de la CEE] de 26 de mayo de 1972 sobre «los  

principios directores relativos a los aspectos económicos de las políticas del ambiente 

sobre el plano internacional»”.
8
 Y “…[entre] los países que pronto siguieron [la] 

orientación [estadounidense] están Canadá (1973), Nueva Zelanda y Australia (1974), 

Alemania (1975), Francia (1976) (…) y la Comunidad Europea como tal (1985).”
9
   

 

En Latinoamérica, México es el primer país que adopta una ley de carácter ambiental en la 

que escuetamente se hace referencia a la evaluación de impacto ambiental (EIA). En efecto, 

en 1971 aprobó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.
10

  

Esa ley obedecía más a criterios de salud pública, pero contenía disposiciones que 

pretendían controlar las emisiones. Sin embargo, BRAÑES −citado por Efraín Pérez, 

“...considera al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente de 1974 de Colombia como [el] precursor del requerimiento legal del EIA 

en América Latina. (...)”
11

  

 

En un principio, esas leyes limitaban la EIA a la preparación, análisis y aprobación de un 

estudio de impacto ambiental (EsIA) con la finalidad de mejorar el proceso de toma de 

decisiones a través de una mejora en la calidad y cantidad de información técnica que 

requerían del proyectista. Así, las autoridades públicas que debían aprobar los proyectos, 

contaban con un mayor conocimiento básico para fundamentar su decisión. En 

Latinoamérica −al menos en una primera etapa, las evaluaciones respondieron a exigencias 

para “el otorgamiento de créditos por parte de los organismos multilaterales financieros. 

                                                 

8
  ROSA MORENO (Juan). Régimen Jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental, Madrid, Editorial 

Trivium S.A.; primera edición, 1993, p. 23. 

 
9
  ESPINOZA (Guillermo). Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Santiago, 

Chile, Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Centro de Estudios para el Desarrollo-CED, 2006, p. 28. 

 
10

 Véase GARZA ALMANZA (Victoriano). Desarrollo sustentable en la frontera México - Estados 

Unidos, publicado en 1996 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 1996. El dato citado se encuentra 

en la Sección 6, y puede consultarse en el sitio http://www.uacj.mx/Publicaciones/sf/num5/historia.html 

 
11

 PÉREZ (Efraín). Derecho Ambiental, Colombia, Editorial Mc Graw Hill, 2000, pp. 97 y 98. 

http://www.uacj.mx/Publicaciones/sf/num5/historia.html
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Así, este proceso latinoamericano priorizó el enfoque de la presentación de estudios o 

informes de impacto ambiental, antes que el procedimiento a través del cual mejorar el 

sistema de decisiones públicas”.
12

 

 

Conforme se va “universalizando” la institución de la EIA, se pueden apreciar 

características formales entre los sistemas que van adoptando los diferentes ordenamientos 

jurídicos y que se traducen en procedimientos muy particulares. Para muestra de ello, es 

importante hacer un breve análisis del sistema estadounidense y confrontarlo con el sistema 

europeo de EIA. Debe recordarse que el primero, además de ser el precursor del instituto de 

la EIA, ha probado una solidez que merece ser destacada, pues han pasado más de 38 años 

desde su entrada en vigencia, y han sido mínimos los ajustes a que ha sido sometido. Por su 

parte, el sistema europeo se ha consolidado y evolucionado a partir de tres directivas marco, 

a partir de las cuales cada estado miembro de la Unión ha diseñado su propio sistema.  

 

Sección I.    EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS EEUU 

 

“Es bien sabido que las primeras medidas de control en forma de leyes ambientales 

derivaron de los perjuicios causados por la liberación puntual, pero incontrolada, de 

contaminantes variados. La concienciación acerca de los efectos a largo plazo y 

acumulativos de la contaminación obligó en los años 70 a un reforzamiento de las 

disposiciones para su control.”
13

 

 

El primer procedimiento para evaluar los impactos ambientales de las actividades humanas, 

surge en los Estados Unidos de América en 1969, cuando su Congreso aprobó la Ley 

Nacional de Política Ambiental –en inglés The National Environmental Policy Act 

                                                 
 
12

  Ibíd.  

 
13

 OÑATE (J.J.), Evaluación Ambiental Estratégica: la evaluación ambiental de Políticas, Planes y 

Programas, Madrid, Editorial Mundi-Prensa, 2002, p. 27. 
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(NEPA), considerada por muchos como la primera ley de importancia en la “era del 

derecho ambiental”.
14

  

 

Aún y cuando se considera a la NEPA como la ley básica ambiental estadounidense, la 

jurisprudencia que se ha desarrollado en torno a su aplicación hace concluir que su 

finalidad principal no es proteger al ambiente de los daños que puedan derivarse de un 

proyecto determinado, sino más bien de decisiones administrativas infundadas, porque un 

buen proceso de evaluación permitirá contar con suficientes fundamentos técnico-

científicos para rechazar o aprobar un proyecto.
15

  En efecto, NEPA no buscó asegurar una 

protección ambiental mediante estándares técnicos de aplicación vinculantes para toda obra 

o actividad –pública o privada. Por el contrario, pretendió obligar a las agencias federales 

responsables de aprobar proyectos que requerían permisos o que financiaban obras, a 

preparar una declaración del impacto ambiental antes de que se iniciara el proyecto 

evaluado. Esa “declaración de impacto” –si aprobaba la ejecución del proyecto, debía 

necesariamente identificar los efectos negativos que no se podrían evitar, así como sus 

alternativas.
16

  

 

Mientras que en NEPA se establecieron los mecanismos para implementar sus políticas y 

metas –que son de acatamiento obligatorio para el gobierno federal, estatal y local, el 

Reglamento del Concejo de Calidad Ambiental (RCCA) −en inglés Council on 

                                                 

14
  La National Environmental Policy Act fue publicada en 1969 y entró a regir el 1 de enero de 1970. En la 

Colección del United States Code (USC), esta ley ocupa el Capítulo 42, Secciones 4321 y siguientes. Véase 

además a SALZMAN (James), Environmental Law and Policy. New York, Foundation Press, 2003, p. 275. 

 
15

  En ese sentido FERREY (Steven), Environmental Law, Aspen Law & Business, Second Edition, 2001, p. 

67. Por su parte, la § 1500.1 del RCCA indica que el propósito de NEPA no es generar documentos –incluso 

buenos documentos, sino más bien fomentar una excelente acción. Por ello, el proceso de NEPA está dirigido 

a ayudar a los oficiales públicos a tomar decisiones que estén basadas sobre un entendimiento de las 

consecuencias ambientales para que se adopten acciones que protejan, restauren y le den la importancia que 

tiene el ambiente. “Some have called NEPA a “stop and think” statute, forcing agencies to consider the 

environmental consequences of their proposed actions as well as possible alternatives less damaging to the 

environment, as part of their program processes”.   

 
16

 ARCE RUÍZ (Rosa María), La Evaluación de Impacto Ambiental en la encrucijada. Los Retos del 

Futuro, Madrid, Ecoiuris, 2002, p. 37. 
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Environmental Quality o CEQ, desarrolló sus principios, convirtiéndose por tanto en el 

corazón del sistema valorativo estadounidense, articulándolo y dándole forma. 

 

El sistema estadounidense de declaración de impacto ambiental es descentralizado, pues la 

evaluación la debe preparar la agencia gubernamental cuyas acciones puedan llegar a 

afectar significativamente la calidad del ambiente humano.
17

 Lo anterior no impide que la 

agencia contrate su elaboración a un consultor seleccionado por ella o bien por otra agencia 

copartícipe del proceso valorativo.
18

 En todo caso, los consultores que sean contratados 

deberán suscribir una declaración que les suministrará la Agencia contratante, en la que 

deben jurar que no tienen interés en el proyecto. 

 

Las reglas para determinar cuándo debe elaborarse una declaración de impacto ambiental 

están contenidas en la § 1501.4 del RCCA. Esa determinación se da en una etapa muy 

preliminar del proyecto que se pretende ejecutar, cuando la Agencia responsable debe 

verificar si el mismo encaja en una de tres categorías. 

 

En el primer grupo se ubican las acciones que están excluidas categóricamente, pues sin 

necesidad de ser evaluadas se sabe que su impacto es muy bajo o del todo no se dará una 

afectación en el ambiente. 

 

En la segunda categoría se incluyen las acciones sobre las cuales la Agencia tiene dudas de 

si sus impactos pueden o no ser perjudiciales para el ambiente. Para ello, la Agencia debe 

preparar un “environmental assessment” con la finalidad de concluir si la ejecución de la 

                                                 
 
17

 Ver FERREY, op. cit. 15, p. 69. Cada Agencia debe interpretar las disposiciones de NEPA como un 

suplemento a sus competencias existentes y como un mandato para examinar sus políticas tradicionales a la 

luz de los objetivos ambientales establecidos en aquélla. Para ello, están llamadas a implementar 

procedimientos que aseguren que tanto quienes deben tomar las decisiones con respecto a un proyecto 

determinado, como el público que puede verse afectado por su ejecución, reciban la mejor información que 

les permita formarse una opinión correcta en cuanto al mismo. 

 
18

  El hecho de que se contrate a un consultor no impide que la agencia contratante le solicite a cualquiera otra 

persona, que presente información pertinente a la valoración, que amplíe la ya aportada, ni tampoco excluye 

que un tercero aporte –sin habérselo solicitado la Agencia, más información relacionada. 



 

31 

 

 

acción puede afectarlo significativa y negativamente.
19

 El resultado del “environmental 

assessment” puede concluir que efectivamente se requiere una declaración de impacto 

ambiental, o bien puede no requerirlo por no existir un impacto significativo (a “finding of 

non significant impact”, §1508.13). Cumplida esa formalidad, la Agencia está autorizada 

para continuar con el proyecto.
20

 

 

En la tercera categoría se encuentran los proyectos que indefectiblemente deberán ser 

evaluados porque en ellos concurren dos elementos: Se trata de una “acción federal”; y 

además, es una “acción considerable”  o “major federal action”.
21

 

 

                                                 
 
19

 La § 1508.11 del RCCA define al “environmental impact statement” como la declaración detallada por 

escrito que se requiere en virtud de las disposiciones de la Sección 102 (2)(c) de NEPA; mientras que la § 

1508.9 define la “environmental assessment” como un documento conciso de carácter público cuya finalidad 

es: (a) proveer suficiente evidencia para concluir si debe prepararse una declaración de impacto ambiental o si 

por el contrario debe emitirse un criterio de impacto no significativo; (b) ayudar a que una agencia en 

particular cumpla con las disposiciones de la NEPA cuando se determine que no se requiere una declaración 

de impacto ambiental; y (c) facilitar la preparación de una declaración de impacto ambiental, cuando sea 

necesario. El “environmental impact statement” se asemeja al estudio de impacto ambiental costarricense, 

mientras que el “environmental assessment” es una especie de estudio de impacto ambiental preliminar o una 

especie de “mini evaluación de impacto ambiental”, como la denomina FERREY, op cit. 14. 

 
20

 Véase la § 1506.6 del RCCA.  La Agencia responsable debe plasmar brevemente en un documento las 

razones por las cuales una acción no representará un efecto significativo en el ambiente humano, es decir, las 

razones por las cuales no se elaborará una declaración de impacto ambiental.  

 
21

 El término “acción” incluye las actividades nuevas o continuas, proyectos o programas, total o parcialmente 

financiados, asistidos, conducidos, regulados o aprobados por agencias federales.  Según la § 1508.18, las 

“acciones federales” se enmarcan dentro de las siguientes categorías: (a) Adopción de políticas oficiales, tales 

como reglas, reglamentos, tratados y convenciones internacionales, así como documentos formales que fijen 

las políticas que se traducirán en una reforma sustancial de los programas de una agencia en particular; (b) 

Adopción de planes formales, tales como documentos oficiales preparados o aprobados por las agencias 

federales que guían o prescriben alternativas al uso de fondos federales, sobre los cuales se basará el accionar 

futuro de la agencia; (c) Adopción de programas como grupo de acciones concertadas para implementar un 

programa específico o una directriz ejecutiva; y (d) La aprobación de proyectos específicos, tales como la 

construcción o administración de actividades situadas en un área geográfica en particular. Los proyectos 

incluyen las acciones aprobadas mediante permisos u otras decisiones reguladas, así como las actividades 

asistidas por la federación.  Por su parte, de conformidad con las disposiciones de la § 1508.12, el término 

“Federal agency” incluye todas las agencias del Gobierno Federal, de los Estados y unidades generales del 

gobierno local, así como a las tribus indígenas. No incluye las oficinas del Congreso, del Poder Judicial o de 

la Oficina Presidencial.  Igualmente se considerarán “acciones federales” los proyectos que si bien no son 

federales, sí reciben fondos federales o bien requieren de un permiso federal. Lo mismo sucede con proyectos 

privados, que requieren la autorización o emisión de algún permiso. Tal y como lo establece el RCAA, 

cualquier nexo federal convierte la acción en federal y por tanto, se requerirá una declaración de impacto 

ambiental. 
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Cuando se debe elaborar una declaración de impacto ambiental, la Agencia cuyas acciones 

pueden llegar a afectar significativamente la calidad del ambiente humano, invita a 

participar a las demás entidades gubernamentales (federales, estatales o locales) que 

concurren por asuntos de competencia; al público en general; al promovente del proyecto y 

a grupos de interés que lo adversa, para que en conjunto delimiten los alcances de la 

evaluación, identifiquen los puntos claves por evaluar, eliminen aquellos que son 

irrelevantes o que eventualmente ya han sido cubiertos en otras declaraciones, en cuyo caso 

se podrán incorporar por referencia al estudio.
22

  

 

La elaboración de la declaración es responsabilidad del ente con mayor injerencia en la 

acción planeada, pero es su obligación consultar a otras dependencias que por razón de la 

materia o de la especialidad, compartan competencias sobre aspectos del proyecto sin 

importar su jerarquía. En ese caso, la Agencia responsable se convierte en la oficina líder, 

encargada de coordinar el proceso valorativo con las demás dependencias.
23

 

                                                 
 
22

 Se considera que una declaración de impacto ambiental es precisa, si los impactos son analizados de 

conformidad con su verdadera significancia y no con la que el promovente o sus adversarios proyectan. Por 

ello se espera que las evaluaciones indiquen cómo las alternativas consideradas y las decisiones que se han 

tomado en relación con ellos, minimizan los impactos. Como parte de esta etapa preliminar, la Agencia líder 

puede establecer el número de páginas de la evaluación; fijar una fecha límite para su presentación y adoptar 

procedimientos específicos para combinar el proceso de evaluación con la determinación de su alcance. De 

conformidad con la § 1502.2, la declaración de impacto ambiental debe elaborarse con base en los siguientes 

enunciados: (a) Deben ser analíticas en lugar de enciclopédicas; (b) los impactos deben ser discutidos en 

proporción a su significancia; (c) las declaraciones se mantendrán concisas y no se extenderán más allá de lo 

estrictamente necesario para cumplir con los fines de NEPA y del RCCA; (d) las declaraciones deberán 

indicar cómo las alternativas consideradas en él y las decisiones que se basan en él lograrán o no lograrán 

cumplir con los requerimientos de las secciones 101 y 102 (1) de la NEPA y de otras leyes y políticas 

ambientales; (e) el rango de las alternativas discutidas en la declaración de impacto ambiental deberá 

identificar aquellas que deben ser consideradas por la agencia que en última instancia deberá tomar la 

decisión con respecto al proyecto; y (f) las Agencias no comprometerán sus recursos en una selección 

prejuiciosa de alternativas antes  de arribar a una decisión final. 

 
23

 De conformidad con la § 1502.15, en la declaración de impacto ambiental la Agencia debe describir 

sucintamente el ambiente de las áreas que serán afectadas y referirse además a los efectos directos e indirectos 

de la acción y su significancia (§ 1508.8); a los conflictos posibles entre la acción propuesta y los objetivos 

federales, regionales, estatales y locales en cuanto al uso de la tierra, políticas y controles para las áreas 

afectadas (§ 1506.2(d); a los efectos ambientales de las alternativas que se incluyen en la acción propuesta; a 

los requerimientos de energía y la conservación potencial de varias alternativas y medidas de mitigación; a los 

requerimientos de recursos naturales agotables y los efectos potenciales de varias alternativas, de sus medidas 

de mitigación y los mecanismos para mitigar los impactos ambientales adversos. Véase además la § 1502.19, 

que se refiere a la distribución de la declaración de impacto ambiental. 
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Como parte de esta etapa preliminar, la Agencia líder puede establecer el número de 

páginas de la evaluación; fijar una fecha límite para su presentación y adoptar 

procedimientos específicos.  

 

Antes de la elaboración final de la declaración, la Agencia líder debe preparar un borrador y 

solicitar los comentarios:  

 

 de las Agencias Federales que por ley tienen competencia o especial experiencia 

con respecto a un impacto ambiental en particular o que están autorizadas a 

desarrollar e implementar estándares ambientales particulares;  

 de las Agencias estatales y locales que están autorizadas a desarrollar y hacer 

cumplir los estándares ambientales;   

 de las tribus indias que puedan verse afectadas por el proyecto;  

 de cualquiera otra Agencia que haya solicitado recibir información en relación con 

algún punto específico de la evaluación;  y 

 del solicitante y del público en general, sobre todo de las organizaciones que puedan 

tener algún interés o se vean afectadas por el proyecto.
24

  

 

Tanto las agencias federales como las estatales y locales, están obligadas a presentar sus 

comentarios dentro del plazo que para tal efecto les haya otorgado la Agencia líder. De 

conformidad con la § 1503.2, se trata de un “deber de comentar”. 

 

En esta etapa preliminar, tratándose de proyectos de cierta envergadura, la Agencia puede 

llamar a una audiencia pública. Toda la información que se aporte a esa etapa se considera 

parte de la declaración de impacto final, y hasta tanto no se concluya el proceso de 

declaración de impacto ambiental y no se haya tomado una decisión final en cuanto al 

proyecto valorado, no se podrá ejecutar ninguna acción que pueda tener un impacto adverso 

                                                 
 
24

 Véase la § 1506.6 “Public involvement”. Al solicitar información de la evaluación al promovente, la 

Agencia está obligada a proveerle los términos de referencia de la misma, a examinar su veracidad, y una vez 

comprobada la misma, la Agencia asume la responsabilidad por su exactitud.   
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en el ambiente o que limite la posibilidad de escoger las alternativas más razonables (§ 

1506.1). 

 

Cada semana, la Agencia de Protección Ambiental −The Environmental Protection Agency 

o EPA, debe publicar en el “Federal Register” la lista de las declaraciones de impacto 

ambiental que le han sido presentadas,  incluidos sus  borradores.
25

  A  partir  de  su 

publicación, la agencia promovente de la declaración no puede tomar decisión alguna en 

relación con la acción propuesta, debiendo esperar a que transcurran noventa días desde la 

publicación del aviso –tratándose de un borrador de una declaración de impacto ambiental; 

o treinta días –tratándose de una declaración de impacto ambiental final. Dentro de esos 

plazos, cualquier otra agencia o el público que haya participado en la elaboración de la 

declaración de impacto ambiental, podrá apelar la decisión ante la EPA. 

 

Al decidir sobre una declaración de impacto ambiental en particular, la Agencia deberá 

emitir una resolución pública en la que identifique todas las alternativas que consideró en la 

toma de su decisión y podrá establecer mecanismos de control para asegurarse que sus 

decisiones, las medidas de mitigación y otras condiciones establecidas en la declaración y 

que fueron determinantes en la decisión final, se cumplan, como por ejemplo: 

 

a)  Incluir condiciones apropiadas al otorgar las concesiones, permisos u otras 

autorizaciones;  

b)  Condicionar el financiamiento de ciertas obras a que sus impactos sean mitigados;  

c)  Por habérsele solicitado, informar a las agencias cooperantes del progreso en la 

aplicación de las medidas de mitigación que ellas mismas propusieron y que fueron 

adoptadas por la Agencia en su decisión; 
26

 

                                                 

 
25 El “Federal Register” o Registro Federal es el diario oficial donde se publican las regulaciones, proyectos 

de regulación y avisos de las agencias federales y otras organizaciones, así como las órdenes ejecutivas y 

otros documentos presidenciales. 

 
26

  De conformidad con la § 1508.20, “mitigación” incluye: (a) Evitar el impacto en su totalidad al no tomar 

determinada acción o partes de una acción; (b) Minimizar los impactos delimitando el grado o magnitud de la 
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d)  Por habérsele solicitado, poner a disposición del público los resultados de su control 

y monitoreo.
27

 

 

Un aspecto curioso que vale la pena resaltar del sistema estadounidense, es la posibilidad 

que tiene una Agencia de adoptar −como suyo, un borrador, la versión final aprobada de 

una declaración de impacto ambiental elaborada por otra agencia o bien una parte de ella, 

siempre y cuando el texto que se adopte cumpla con los estándares de una declaración 

adecuada, según las disposiciones de la § 1506.3.  

 

Sección II.   LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA: EL 

CASO DE ESPAÑA 

 

“Desde 1985, la Comunidad Europea ha aprobado tres instrumentos con el fin de 

conseguir que los Estados miembros regulen la evaluación de las repercusiones de los 

proyectos ambientalmente relevantes…”
28

 

 

La primera Directiva que emite la Comunidad Europea en relación con la institución de la 

EIA, es la número 85/337/CEE del 27 de Junio de 1985. Esa Directiva es considerada como 

el preámbulo a la “constitucionalización comunitaria de la protección ambiental”.
29

 Para 

entonces, era claro que “…la mejor política de medio ambiente [consistía] en evitar, desde 

el principio, la creación de contaminaciones o daños, más que combatir posteriormente sus 

efectos…”, por lo que era necesario “…tener en cuenta, lo antes posible, las repercusiones 

                                                                                                                                                     
acción y su implementación; (c) Rectificar los impactos mediante la reparación, rehabilitación o restauración 

del ambiente afectado; (d) Reducir o eliminar el impacto a lo largo del tiempo a través de la preservación y 

mantenimiento de operaciones durante la vigencia de la acción que lo generó; y (e) Compensar el impacto 

mediante el reemplazo o proveyendo recursos substitutos o ambientes.  

 
27

 Véase la § 1505.3. 

 
28

 SCHMIDT-EICHSTAEDT (Gerd). La Directiva 2001/42/CE, sobre la Evaluación Ambiental Estratégica: 

Apuntes desde la República Federal de Alemania. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, Madrid, No. 4, 

Año 2003-2, p. 23.   

 
29

 ROSA MORENO, op. cit. 8, p. 35. 
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sobre el medio ambiente de todos los procesos técnicos de planificación y decisión…”
30

 En 

otras palabras, se trataba del desarrollo e implementación del principio precautorio. 

 

Según explica FOLSOM, las directivas no están diseñadas para ser aplicadas directamente 

como tales, sino más bien para instruir a los estados de la Unión Europea, a adoptar o 

implementar las políticas que se contienen en ellas, de la mejor manera que cada Estado 

miembro lo considere oportuno dentro de un lapso de tiempo predeterminado por la propia 

directiva.
 31

 

 

Con la Directiva 85/337/CEE se fijan las pautas sobre las cuales cada Estado miembro debe 

adoptar las disposiciones necesarias para evaluar la ejecución de proyectos públicos y 

privados que pudiesen tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, ya fuera 

por su naturaleza, sus dimensiones o su localización, antes de conceder la autorización 

correspondiente.
32

  Esta Directiva buscó además armonizar “…los principios de evaluación 

de las repercusiones sobre el medio ambiente (…) en lo que se refiere principalmente a los 

proyectos que deberían someterse a una evaluación, así como las principales obligaciones 

de los maestros de obras
33

 y el contenido de la evaluación”,
34

 pues se consideraba que “las 

desigualdades entre las legislaciones vigentes en los diferentes Estados miembros en 

materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos 

públicos y privados [podían] crear condiciones de competencia desiguales y tener, en tal 

caso, una repercusión directa sobre el funcionamiento del mercado común.”
35  

                                                 
 
30

  Véase el Considerando primero de la citada Directiva. 

 
31

 FOLSOM (Ralph). Principles of European Union Law, Thomson-West, Concise Hornbooks, 2005, p. 73. 

 
32

  Véase el artículo 1 de la Directiva 85/337/CEE. 

 
33

  El artículo 1, párrafo 2 de la Directiva en comentario, define al “maestro de obras” como el que solicita una 

autorización relativa a un proyecto privado o la autoridad pública que toma la iniciativa respecto de un 

proyecto. 

 
34

  Véase el Considerando sétimo de la Directiva de cita.  

 
35

  Véase el Considerando segundo de la Directiva de cita.  
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A diferencia del sistema estadounidense, en el que priva el análisis de “caso por caso” y el 

criterio técnico-científico de la Agencia competente, la Directiva de 1985 contiene dos 

listas en las que se clasifican los proyectos según su impacto ambiental. En efecto, su 

Anexo I enumera los proyectos o actividades que indefectiblemente deberán ser evaluados 

para poder obtener una autorización,
36

 mientras que el Anexo II enumera una serie de 

proyectos y actividades que en principio, no la requieren,
37

 pues la Directiva reconoce 

                                                 

36
 Esos proyectos son los siguientes: Refinerías de petróleo crudo; instalaciones de gasificación y de 

licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón o de pizarra bituminosa al día; centrales térmicas y otras 

instalaciones de combustión de una potencia calorífica de al menos 300 MW así como las centrales nucleares 

y otros reactores nucleares; instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento definitivo o a la 

eliminación definitiva de los residuos radiactivos; fábricas integradas de primera fusión de hierro fundido y de 

acero; instalaciones destinadas a la extracción de amianto, su tratamiento y transformación y de productos que 

contengan amianto; instalaciones químicas integradas; construcción de autopistas, vías rápidas y vías para el 

tráfico a gran distancia de los ferrocarriles así como aeropuertos cuya pista de despegue y de aterrizaje tenga 

2.100 metros de largo o más; puertos de comercio marítimo así como las vías navegables y los puertos de 

navegación interior que permitan el paso de barcos superiores a 1.300 toneladas; e instalaciones de 

eliminación de residuos tóxicos y peligrosos mediante incineración, tratamiento químico o almacenamiento 

bajo tierra.  

37
 Se citan únicamente varios ejemplos de cada uno de los sectores incluidos en dicho Anexo: En la 

Agricultura: los proyectos de ordenación rural; instalaciones para la cría de aves de corral; instalaciones para 

cerdos; piscicultura de salmónidos; y recuperación de tierras del mar. En la Industria extractiva: la 

extracción de turba; las perforaciones en profundidad con excepción de las destinadas a estudiar la estabilidad 

de los suelos, y en particular: las perforaciones geotérmicas; las perforaciones para el almacenamiento de 

residuos nucleares; las perforaciones para el abastecimiento de agua; la extracción de minerales diferentes de 

los metálicos y energéticos, como mármol, arena, grava, pizarra, sal, fosfatos, potasa; extracción de hulla y 

lignito en explotaciones subterráneas; extracción de hulla y lignito en explotaciones a cielo abierto; extracción 

de petróleo; extracción de gas natural; extracción de minerales metálicos; extracción de pizarras bituminosas; 

extracción a cielo abierto de metales diferentes de los metálicos y energéticos; instalaciones de superficie para 

la extracción de hulla, petróleo, gas natural, minerales así como pizarras bituminosas; fábricas de coque 

(destilación seca del carbón); instalaciones destinadas a la fabricación de cemento. En la Industria 

energética: Instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente 

(diferentes de las mencionadas en el Anexo I); para el transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de 

energía eléctrica mediante líneas aéreas; almacenamiento aéreo de gas natural; almacenamiento subterráneo 

de gases combustibles; aglomeración industrial de hulla y lignito; instalaciones para la producción o el 

enriquecimiento de combustibles nucleares; instalaciones para la reelaboración de combustibles nucleares 

irradiados; instalaciones para la recogida y tratamiento de residuos radioactivos (que no sean los mencionados 

en el Anexo I); instalaciones para la producción energía hidroeléctrica. En la Elaboración de metales: las 

fábricas siderúrgicas, incluidas las fundiciones; forjas, trefilerías y laminadores (salvo los mencionados en el 

Anexo I); las instalaciones de producción, incluidos la fusión, afino, estirado y laminado de metales no 

ferrosos, salvo los metales preciosos. En la Industria química: Tratamiento de productos intermedios y 

fabricación de productos químicos (que no sean los mencionados en el Anexo I); fabricación de plaguicidas y 

productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastónesos y peróxidos; instalaciones para la matanza de 

animales; fábricas de féculas industriales; fábricas de harina de pescado y aceite de pescado; fábricas de 

azúcar. En la Industria textil, del cuero, de la madera y del papel: Fábricas de lavado, desengrasado y 

blanqueado de la lana; fabricación de tableros de fibras, aglomerados y maderas contrachapadas; fabricación 
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expresamente que no todos los proyectos “…tienen (…) repercusiones importantes sobre el 

medio ambiente…”.
38

  Sin embargo, en relación con las actividades enumeradas en el 

Anexo II, los Estados miembros tienen absoluta libertad y discreción para solicitar una 

valoración de sus impactos, cuando las circunstancias lo ameriten. En otras palabras, no 

porque una actividad o proyecto esté incluido en el Anexo II, se escapa a la posibilidad de 

que llegue a requerírsele una valoración de sus impactos ambientales.  

 

La segunda Directiva que emite la Comunidad Europea en torno a la EIA, es la número 

97/11/CE, mediante la cual “modificó la Directiva 85/337/CEE, ampliando 

sustancialmente el número y tipo de proyectos sujetos a evaluación (del Anexo I) e 

introduciendo criterios que permiten a la administración determinar si otro gran grupo de 

proyectos (Anexo II) debe ser objeto de evaluación, mediante un estudio caso por caso”.
39

   

 

La Directiva de 1997 redefine el propósito que debe perseguir la EIA, de tal manera que 

ésta debe identificar, describir y evaluar de forma apropiada, “…los efectos directos e 

indirectos de un proyecto en los (…) factores (…) humano, la fauna y la flora; el suelo, el 

agua, el aire, el clima y el paisaje; los bienes materiales y el patrimonio cultural; [y] la 

interacción [entre esos factores]”.
40

 

                                                                                                                                                     
de pasta de papel, papel y cartón; tintes de fibras. En la  Industria del caucho: Fabricación y tratamiento de 

productos a base de elastómeros. En Proyectos de infraestructura: Trabajos de ordenación de zonas 

industriales; trabajos de ordenación urbana; instalaciones de subida y teleféricos; construcción de carreteras, 

puertos (incluidos los puertos pesqueros) y aeródromos (proyectos que no figuran en el Anexo I); obras de 

canalización y regularización de cursos de agua; presas y otras instalaciones destinadas a contener las aguas o 

a almacenarlas de forma duradera; tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas 

análogas de tipo particular que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de personas; instalaciones 

de oleoductos y gasoductos; instalaciones de acueductos a grandes distancias; puertos turísticos. Otros 

Proyectos: Pueblos de vacaciones; complejos hoteleros; instalaciones de eliminación de residuos industriales 

y basuras (que no sean las mencionadas en el Anexo I); estaciones de depuración; depósitos de lodos; 

almacenamiento de chatarra; fabricación de fibras minerales artificiales; fabricación, acondicionamiento, 

carga o llenado en cartuchos de pólvora y explosivos; e instalaciones de descuartizamiento.  

38
  Véase el Considerando noveno. 

 
39

  ARCE RUIZ, op. cit. 16, p. 38 

 
40

  Véase el artículo 3 de la Directiva 97/11/CE. 
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“Por medio de la evaluación de impacto de la Directiva [97/11/CE] (…) se trata de 

esclarecer si un plan o proyecto puede tener repercusiones significativas sobre alguno de 

los lugares protegidos por dicha Directiva. (…) Se diferencia de la EIA por su objeto 

(planes y proyectos; y no sólo estos últimos), por su alcance (frente a la EIA, que se ocupa 

de todas la repercusiones ambientales del correspondiente proyecto, la evaluación de la 

Directiva tiene una perspectiva limitada) y por sus consecuencias…”
41

  

 

La EIA que plantea la UE en ambas Directivas requiere que el proyectista presente a 

consideración de la oficina competente: 

 una descripción del proyecto con suficiente información sobre su emplazamiento, 

diseño y tamaño
42

;  

 las medidas que prevé implementar para evitar, reducir y compensar los efectos 

adversos significativos que su operación puede producir
43

;  

 los datos requeridos para identificar y evaluar los principales efectos que el proyecto 

pueda tener en el medio ambiente
44

;  

                                                 
 
41

  ROSA MORENO, op. cit. 8, p. 24. 

42
 De conformidad con el Anexo III de la Directiva de 1997, la descripción del proyecto debe incluir una 

descripción de las características físicas de su conjunto y de las exigencias en materia de utilización del suelo 

durante las fases de construcción y funcionamiento; una descripción de las principales características de los 

procedimientos de fabricación, con indicaciones, por ejemplo, sobre la naturaleza y cantidad de materiales 

utilizados;  una estimación de los tipos y cantidades de residuos y emisiones previstos (contaminación del 

agua, del aire y del suelo, ruido, vibración, luz, calor, radiación, etc.) que se derivan del funcionamiento del 

proyecto previsto. 

43
 En palabras contenidas en el Anexo III, “un resumen de las principales alternativas examinadas por el 

maestro de obras y una indicación de las principales razones de una elección, teniendo en cuenta el impacto 

ambiental”. 

 
44

 Es decir, “una descripción de los elementos del medio ambiente que puedan verse afectados de forma 

considerable por el proyecto propuesto, en particular, la población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el 

aire, los factores climáticos, los bienes materiales, incluidos el patrimonio arquitectural y arqueológico, el 

paisaje así como la interacción entre los factores mencionados”, según el Anexo III de la Directiva 

97/11/CE. 
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 una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una 

indicación de las razones de su elección, teniendo en cuenta los efectos 

medioambientales
45

; y  

 un resumen no técnico de la información aportada. 

La tercera Directiva dictada por el Parlamento Europeo, es la número 2001/42/CE (27 de 

Junio de 2001). Esta Directiva –que se refiere a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el ambiente, tiene por objetivo “…conseguir un 

elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos 

medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas con el fin de 

promover un desarrollo sostenible, garantizando la realización (…) de una evaluación 

medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos 

significativos en el medio ambiente”.
46

 

 

Según sus disposiciones, debe llevarse a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

de Planes y Programas: 

 

 Cuando se refieran a la ordenación territorial y la utilización del suelo, de proyectos 

que se incluyan en los Anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE;  

 Cuando por sus efectos previsibles sobre algunas zonas, se requiera una evaluación, 

de conformidad con los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE;
47

 y 

                                                 

45 Es decir, “una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuere posible, compensar los 

efectos negativos importantes del proyecto sobre el medio ambiente”. Véase el Anexo III.  

46
  Véase su artículo 1. 

 
47

  De esos dos artículos, se transcribe el 6º:  

“1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de 

conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o 

integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o 

contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de 

las especies del Anexo II presentes en los lugares. 
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 Cuando la legislación de los Estados miembros requieran esa evaluación para 

otorgar la autorización de proyectos que puedan tener efectos ambientales 

significativos. 

 

Estas tres directivas –como se dijo, son los pilares sustantivos que enmarcan el sistema 

europeo de EIA. Cada estado miembro es soberano de adoptar en su legislación interna, los 

principios preestablecidos, y puede incluso adoptar un sistema mucho más rígido que el 

propuesto por Bruselas, pero no puede hacer lo contrario.   

 

En cuanto al procedimiento para desarrollar esos principios sustantivos −como lo señala 

CARBALLEIRA RIVERA, “…lo primero que se deduce de la regulación comunitaria es que, 

en aras del respeto a la autonomía procesal de los Estados miembros, no se configura un 

procedimiento único general para el desarrollo de la EIA aplicable a todas las partes, sino 

tan sólo unos principios procedimentales o fases que, a modo de sustrato común de todas 

                                                                                                                                                     

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 

conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones 

que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas 

alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para 

la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación 

con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 

teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 

evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 

nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de 

que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 

información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 

soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de 

primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas 

compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 

Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, 

únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o 

relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa 

consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden”.  
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las regulaciones nacionales, han de ser interiorizados y aplicados por todos los 

destinatarios de la Directiva.”
48

 

 

Para explicar cómo han sido adoptadas esas directivas a la legislación de un país miembro 

de la Comunidad Europea, nos referiremos a la experiencia española, cuyo sistema de EIA 

se ha hilvanado a partir de una ley, un reglamento nacional, y la normativa autonómica, 

probando con ello ser un sistema bastante coherente.  

 

Mediante Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, España ajustó la Directiva 

1985/337/CEE de 27 de Junio a su ordenamiento jurídico, aprobando la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental (LEIA). Esa ley es reglamentada posteriormente por el Real Decreto 

1131/1988 de 30 de Septiembre. 

 

De conformidad con el artículo 1º de la LEIA, la EIA debe identificar, describir y evaluar 

de forma apropiada, “en función de cada caso particular (…) los efectos directos e 

indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:  

 

a) El ser humano, la fauna y la flora. 

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente…” 

 

La LEIA hace suyos los Anexos I y II de la Directiva 1985/337/CEE, de tal manera que los 

proyectos contenidos en el primero, sean públicos o privados, deben someterse al proceso 

de EIA, mientras que los proyectos contenidos en el Anexo II y cualquiera otro no 

contenido en el Anexo I, se someterán a dicha evaluación si el órgano ambiental así lo 

decide.  

 

                                                 
48

 CARBALLEIRA RIVERA (María Teresa). El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en 

Comentario a la Legislación de Evaluación de Impacto Ambiental. España, Editorial Civitas, 2002, p. 295.  
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El procedimiento español para la EIA lo desarrolla el Real Decreto 1131/1988. “En él se 

diseña un procedimiento cuyos principales atributos son su carácter no formalizado, 

específico y esencial (…) que traen causa en la versatilidad que de él se predica, la 

imposibilidad de sustituirlo, por otro diferente o de menor rigor y la necesidad de respetar 

unos trámites básicos.”
49

 

 

Al igual que sucede con la EIA estadounidense, el procedimiento español no reconoce una 

única oficina competente para analizar las evaluaciones. Más bien, habla de dos oficinas: 

Un órgano administrativo con competencias en un sector en particular; y un órgano 

ambiental.  Al primero se le encarga “instruir” el procedimiento y otorgar la autorización 

solicitada. “Entre sus cometidos principales figura (…) formar el expediente administrativo 

y someterlo al juicio del órgano ambiental correspondiente. Su decisión es definitiva, pone 

fin al procedimiento administrativo y es impugnable en vía de recurso o ante el órgano 

jurisdiccional.”
50

  Por su parte, el órgano ambiental es la “autoridad administrativa con 

responsabilidades ambientales (…) al que se le encomienda la custodia de los intereses 

públicos ambientales. Desde el punto de vista procedimental, es el órgano administrativo 

encargado de asesorar al promotor en la fase preliminar y de emitir la [Declaración de 

Impacto Ambiental]”.
51

   

 

De conformidad con el artículo 5.1 de la LEIA, el Ministerio de Medio Ambiente español 

es el órgano ambiental de todos los proyectos que deben ser autorizados por la 

Administración General del Estado; y dentro del citado ministerio, la Secretaría General de 

Medio Ambiente es el órgano competente para emitir la Declaración de Impacto 

Ambiental.
52

 CARBALLEIRA advierte que “la definición del órgano ambiental a través de la 

                                                 
49

  Ibidem, p. 297 

 
50

  CARBALLEIRA RIVERA, op.cit. 48, p. 307 

 
51

 Ibid. En el evento de que el proyecto a desarrollar se encuentre dentro de una Comunidad Autónoma 

española, la Administración General del Estado que debe formular la Declaración de Impacto Ambiental, 

antes de emitirla, debe necesariamente consultar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma. 
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competencia sectorial no puede, empero, conducir a la mixturación funcional, permitiendo 

que el órgano sectorial realice labores ambientales encomendadas a aquél, y viceversa 

(…) En síntesis, el criterio de la competencia material es la piedra basilar que sustenta la 

convergencia de distintos órganos en el mismo procedimiento, aunque estemos ante 

proyectos públicos, y no su condición de órganos tuteladores del interés general.”
53

 

 

De conformidad con la legislación española, durante el proceso de la EIA el proyectista 

debe informarle a la autoridad que debe autorizar el proyecto, sobre las implicaciones 

ambientales del mismo, lo que se traduce en una identificación y descripción de los efectos 

previsibles que pueda tener en el ambiente. Una vez que la autoridad competente ha 

recibido del proyectista la documentación oportuna, aquélla debe trasladarla a las demás 

autoridades u oficinas públicas sobre las cuales el proyecto pueda tener incidencia. En esta 

fase debe promoverse la participación pública. Una vez recibidas las opiniones de quienes 

hayan participado en el análisis, corresponde a la autoridad competente resumir y valorar el 

estado de la evaluación y tomar una decisión aprobatoria del proyecto, obra o actividad, o 

bien una decisión de rechazo de la misma.  En todo caso, esa decisión debe basarse en la 

identificación y valoración de las posibles repercusiones ambientales del proyecto. 

 

 

                                                                                                                                                     
52

 El sistema español reconoce una competencia sectorial. Puede consultarse la Sentencia del Tribunal 

Constitucional español No. 13/1998 de 22 de enero, que cita CARBALLEIRA, op. cit. 48, p. 308.  “En otras 

palabras, se consagra el principio de que la competencia sustantiva define la competencia para llevar a cabo 

esta técnica de tutela ambiental y con ella el órgano ambiental”.  

 
53

  Ibid, p. 309. La Sentencia del Tribunal Constitucional Español, No. 13/1998 del 22 de enero, es también 

diáfana al distinguir entre las competencias del “órgano ambiental” y del “órgano competente” en los 

siguientes términos: “(…) la normativa estatal [española] “ha elegido establecer que la evaluación de 

impacto ambiental se formule en dos momentos sucesivos: en un primer momento, un “órgano ambiental” 

distinto del órgano competente para aprobar o autorizar el proyecto debe emitir una “declaración de 

impacto ambiental”; en un segundo momento, el órgano con competencia  sustantiva sobre el proyecto 

decide si conviene realizar la obra, instalación o actividad y, en caso afirmativo, fija las condiciones en que 

aquélla debe realizarse para salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales. En caso de 

discrepancia entre el órgano ambiental y el órgano competente sobre el proyecto, decide el Consejo de 

Ministros o el órgano que resulte competente en cada Comunidad Autónoma…” Véase además a GARCÍA 

BERNARDO DE QUIRÓS (Joaquín). Las Declaraciones de Impacto Ambiental en el Recurso Contencioso-

Administrativo. Estudio compilado en “Instrumentos Judiciales de fomento para la protección del 

medioambiente”, Junta de Andalucía, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial, No. 65, 2004, p. 

330. 
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Capítulo II.  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE SE REFIEREN A LA EIA 

 

En un principio, los instrumentos de EIA se implementan a nivel nacional y de ahí se 

trasladan al ámbito internacional, dejando ser “(…) una mera técnica de derecho interno 

[par]a configurar[se en] un principio de la acción protectora internacional”.
54

 La técnica 

evaluadora se afianza en la comunidad internacional conforme se va gestando una 

conciencia generalizada de la urgencia de regular las actividades con capacidad de generar 

impactos con afectaciones considerables sobre el ambiente nacional e internacional. “La 

presencia del mecanismo de evaluación de impacto a nivel internacional es tal que el 

profesor Kiss lo incluye entre los principios jurídicos internacionales en materia de 

protección ambiental, reglas globales que las deduce, principalmente, de la Declaración 

de Estocolmo de 1972, de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y del Informe de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo.”
55

  

 

En nuestra región, la necesidad de adoptar procesos de EIA ha sido influenciada –en 

primera instancia, por varios instrumentos y resoluciones internacionales. Seguidamente 

nos referiremos a algunos de ellos, no sin antes advertir que se enumeran únicamente los 

que consideramos de mayor relevancia, conscientes de que omitimos referirnos a muchos  

otros más. 

  

La Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente 

como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, del 2 de febrero de 1971),
56

  si bien no hace 

referencia expresa a la EIA, durante la Sétima Conferencia de las Partes “(…) se aprobó la 

Resolución 6.2 que considera que en las políticas de EIA ha de prestarse atención a los 

objetivos de conservación de los humedales y solicita que se examinen las directrices 

                                                 
54

 JUSTE RUIZ (José). Derecho Internacional del Medio Ambiente, Madrid, McGraw Hill, 1999, p. 77 

 
55

 ROSA MORENO, op. cit. 8, p. 22. 

 
56

 Aprobada mediante Ley No. 7224, publicada en el DOLG No. 86 del 8 de Mayo de 1991.  
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existentes sobre EIA aplicables a los humedales y se tomen disposiciones oportunas para 

elaborar Directrices Ramsar’”.
57

  

 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente 

Humano, Declaración de Estocolmo de 1972, proclama la protección y mejoramiento del 

ambiente humano, y aunque su texto no menciona expresamente el término de “Evaluación 

de Impacto Ambiental”, el mismo se puede deducir de los principios 21 y 22, que 

establecen el derecho soberano de los Estados a explotar sus recursos en aplicación de una 

política ambiental y asegurar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción o 

control, no perjudiquen al medio de otros Estados.   

 

Una década después de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza, en su Principio 11, 

“...impone a los proyectos de planificación la necesidad de un análisis de los efectos 

ambientales de las actuaciones propuestas, así como una preceptiva participación del 

público...”.
58

   

 

Por su parte, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar fue uno de los 

primeros instrumentos universales que incluyeron expresamente la idea de realizar una 

EIA, cuando los Estados “que tengan motivos razonables para creer que las actividades 

proyectadas bajo su jurisdicción o control pueden causar una contaminación considerable 

del medio marino u ocasionar cambios importantes y perjudiciales en él”.
 59

 De 

                                                 

57
 AGUILAR (Grethel). EIA en el contexto centroamericano, en Trabajando en Conjunto. Abril del 2002, 

p. 9 

 
58

  ROSA MORENO, op. cit. 8, pp 23-24. Los incisos b) y c) del Principio 11 textualmente dicen:  

 

“b)  Las actividades que puedan entrañar graves peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen 

a fondo; (...) 

c) Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas de una evaluación de sus 

consecuencias y se realizarán con suficiente antelación estudios de los efectos que puedan tener los 

proyectos de desarrollos sobre la naturaleza...” (El énfasis no es del original).   

 
59

  Aprobado mediante Ley No. 7291, publicada en el Alcance No. 10 al DOLG No. 134 del 15 de Julio de 

1992. 
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conformidad con su artículo 206, esos efectos y los potenciales, deben ser evaluados y los 

Estados que se vean afectados por las acciones, deben ser informados de los resultados de 

las evaluaciones. 

 

En 1987, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publica 

sus Metas y Principios de la Evaluación de Impacto Ambiental, aprobadas en la Decisión 

14/25, 1987. En ese documento se plasma la obligación que tienen los Estados para 

solicitar o realizar una evaluación completa de impacto ambiental si el alcance, naturaleza y 

ubicación de una actividad propuesta son tales, que puedan afectar considerablemente el 

medio ambiente. La Decisión del PNUMA contiene dos metas a cumplir y un total de trece 

principios relacionados con la EIA, enfocados más que todo a “promover la aplicación en 

todos los países de procedimientos adecuados y compatibles con las leyes y procesos de 

adopción de decisiones nacionales mediante los cuales pueda alcanzarse el objetivo 

precedente”.
60

 

 

El documento del PNUMA “...diversifica el objetivo constituido, en sí mismo, por la 

adecuada incorporación del mecanismo en los diferentes ordenamientos nacionales, de 

aquel que se conecta con las relaciones internacionales, concretamente con los efectos 

transfronterizos, esto es, con el principio general del derecho internacional ambiental 

según el que los estados no deben causar perjuicios al ambiente de otros estados.”
61

 

 

El Convenio Internacional sobre Evaluación de Impacto Ambiental en el contexto 

Transfronterizo, de 1991, brinda una guía a las partes para que regulen sus actividades y 

los impactos que éstas puedan tener fuera de su territorio, sin perjuicio de lo establecido por 

su legislación nacional y las obligaciones adquiridas en el ámbito internacional. Es 

importante destacar los Apéndices II y IV del Convenio, pues regulan los contenidos para 

                                                 

60
 AMBIENTE ASESORES LEGALES. Compendio de Legislación Ambiental, anotado y concordado, 

Volumen I, Ambiente, 2003, Colombia, Editorial Biblioteca Jurídica Dike, Primera Edición, 2003, p. 541 

61
 ROSA MORENO, op. cit. 8, p. 24 
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la evaluación de impactos ambientales y los procedimientos de investigación 

respectivamente.
62

   

 

Por su parte, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la 

Región del Gran Caribe también se refiere a la EIA.
63

  Las partes contratantes “(…) se 

comprometen a elaborar directrices técnicas y de otra índole que sirvan de ayuda en la 

planificación de sus proyectos de desarrollo importantes, de manera que se prevenga o 

minimice su impacto nocivo en la zona de aplicación del Convenio” 
64

, y están obligadas a 

asegurarse que se evalúe el posible impacto de esos proyectos sobre el medio marino y 

sobre las zonas costeras, “(…) a fin de que puedan adaptarse las medidas adecuadas para 

prevenir una contaminación considerable o cambios nocivos apreciables en la zona de 

aplicación del Convenio”.
65

  

 

Este convenio contiene dos elementos básicos de la EIA porque establece un procedimiento 

para difundir información entre los Estados parte; y porque contempla la posibilidad de que 

una Parte invite a otras naciones signatarias que puedan resultar afectadas por un proyecto, 

a celebrar consultas y a formular observaciones. 

                                                 
 
62

 En relación con el establecimiento del instrumento de EIA, el artículo 2.3 del Convenio establece que las 

partes –individual o colectivamente, deberán adoptar todas las medidas que sean apropiadas y efectivas para 

prevenir, reducir y controlar el impacto medio-ambiental transfronterizo de carácter perjudicial y magnitud 

apreciable que se menciona en el apéndice I, en el que se indica la lista de actividades a las que deberá 

aplicarse una evaluación de  impacto ambiental. 

 

Por su parte, el artículo 2.4 establece que la parte de origen velará porque, conforme a lo dispuesto en el 

Convenio, se realice una evaluación de impacto medioambiental antes de que se adopte una decisión con 

respecto a la autorización o a la ejecución de una de las actividades propuestas, susceptibles de causar un 

impacto transfronterizo de carácter perjudicial y magnitud apreciable, de acuerdo con lo establecido en uno de 

los apéndices del Convenio. “Lamentablemente éste convenio no ha tenido el impacto deseado y solo pudo 

contener obligaciones transfronterizas en relación a las EIA, sobre todo para no entrar en problemas de 

soberanía de los países al ser las EIA en muchos casos, un asunto económico y del tipo de desarrollo deseado 

por un país.” AGUILAR (Grethel). Evaluaciones de Impacto Ambiental. Perspectiva Internacional y 

Regional, en Seminario sobre Daño Ambiental. Memoria, San José, primera edición, 2001, p 140. 

 
63

 Publicada en el DOLG No. 91 del 15 de Mayo de 1991. 

 
64

 Véase el párrafo 1 de su artículo 12. 

 
65

  Ibid, párrafo 2. 
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En 1992, la Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo aporta 

un elemento decisivo a la institución de la EIA, al considerarla como un instrumento de 

desarrollo duradero e integrador del principio precautorio.  

 

Su Principio 15 establece que “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 

de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 

 

Ese enunciado se complementa con el Principio 17, según el cual “Deberá emprenderse 

una evaluación de Impacto Ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de 

cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo 

considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 

nacional competente”.  

 

Este último Principio no establece taxativamente las actividades a las que deberá aplicarse 

la EIA, por lo que cada Estado tiene la responsabilidad de establecer los criterios que lo 

reglamenten.   

 

Otro instrumento internacional de suma importancia en la “década ambientalista”, es el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, que prevé la aplicación de los instrumentos de 

evaluación ambiental que deberán ser observados por los Estados o la parte contratante.
66

 

El artículo 14 del Convenio preceptúa que cada Estado “establecerá procedimientos 

apropiados por los que se exija la EIA de sus proyectos propuestos que puedan tener 

efectos adversos importantes para la biodiversidad biológica con miras a evitar o reducir 

al mínimo esos efectos y cuando procedan, permitirá la participación del público en esos 

procedimientos”.  

                                                 
 
66

  Aprobado mediante Ley No. 7416, publicada en el DOLG No. 143 del 28 de Julio de 1994. 
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El Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático hace referencia a la EIA en 

su artículo 4 al establecer que debe tomarse en cuenta, “en la medida de lo posible, las 

consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, 

económicas y ambientales pertinentes y enviar (sic) métodos apropiados, por ejemplo de 

EIA, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos 

adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos 

y medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él”.
 67

   

 

Capítulo III.   ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN COSTA 

RICA 

 

Sección I.  LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  EN  AMÉRICA CENTRAL 

 

En América Central, la primera disposición jurídica que requirió la elaboración de un EsIA 

se aprobó en el año 1982, y fue precisamente con el Código de Minería de Costa Rica que 

–como se verá más adelante, lo estableció como requisito para obtener una concesión de 

explotación minera. Si bien sus disposiciones se aplicaban únicamente a la actividad 

minera, el modelo de evaluación que se propuso, era una copia bastante precisa del modelo 

estadounidense, a la postre el único que existía.    

 

Posteriormente, mediante la Ley de Protección y Mejoramiento de Medio Ambiente, 

Decreto No. 68-86, del 28 de Noviembre de 1986, Guatemala se convierte en el segundo 

país de la región en introducir el instrumento de la EIA a su ordenamiento jurídico. A 

diferencia de la disposición costarricense −que solicitaba la EIA sólo a la industria minera, 

la legislación guatemalteca requirió la elaboración de un EsIA para otras actividades 

productivas. Esa ley creó además la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 

a la que le fue comisionada la elaboración del proceso de los EsIA. Sus disposiciones 

fueron desarrolladas a finales de Enero del 2003 por el Reglamento de Evaluación, 

Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo No. 23-2003, en el que se 

                                                 
67

  Aprobado mediante Ley No. 7414, publicada en el DOLG No. 126 del 4 de Julio de 1994. 
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contemplaron los procedimientos que deben seguir los procesos de evaluación, control y 

seguimiento ambiental, de aplicación obligatoria para toda actividad, nueva o existente. Ese 

reglamento introduce además, varios instrumentos de EIA bastante novedosos, como son la 

EAE, la EEA, lo que denota que el sistema guatemalteco fue influenciado por las directivas 

europeas. 

 

En Belice, el proceso de EIA se introduce con el “Environmental Protection Act” de 

1992.
68

 Su aprobación tuvo como finalidad preservar, proteger y mejorar el ambiente, el 

uso racional de los recursos naturales, el control de la contaminación, asuntos relacionados 

con ella o incidentales a la misma.  Esa ley se reglamenta en 1995 por el Ministerio de 

Turismo y del Ambiente al promulgar el “Statutory Instrument No. 107” que se denomina 

“Environmental Impact Assessment Regulations, 1995”.
69

 

 

La Sección 3 de la ley de cita creó el Departamento del Ambiente, y la Sección 4 enumeró 

sus competencias. Para lo que interesa aquí, el inciso (m) establece como una de sus 

funciones, “examinar y evaluar, y de ser necesario, llevar a cabo evaluaciones de impacto 

ambiental y análisis de riesgo y hacer recomendaciones para mitigar los efectos dañinos 

de cualquier acción propuesta que afecte el ambiente”.
70

 

 

El Reglamento clasifica las actividades en dos grandes listas: La primera enumera las que 

requieren una EIA cuyo contenido y extensión serán determinados por el Departamento del 

Ambiente; mientras que las actividades enumeradas en la segunda lista, podrán requerir o 

no, a criterio del Departamento, una EIA. Por último, la Sección 9 del Reglamento enumera 

taxativamente las actividades y/o proyectos que no requerirán una EIA. Es evidente que por 

                                                 
68

 De fecha 14 de Octubre de 1992. 

69
 En español “Regulaciones de la Evaluación de Impacto Ambiental”.Ese reglamento sufrió una reforma 

parcial en Marzo del 2007, por el “Statutory Instrument No. 24 of 2007”. 

70
 “(m) examine and evaluate and if necessary carry out environmental impact assessments and risk analyses 

and to make suitable recommendations to mitigate against harmful effects of any proposed action on the 

environment.”  
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la influencia británica en Belice, su sistema de EIA siguió el modelo europeo de listas 

taxativas de las actividades productivas.  

 

En 1993, Honduras introduce los principios del proceso de EIA a su ordenamiento jurídico, 

al aprobar la Ley General del Ambiente, Decreto No.104-93, que establece las bases del 

sistema. A partir de su vigencia se requiere que los proyectos públicos o privados que 

pueden causar un impacto en el ambiente, sean evaluados previamente. Un año más tarde –

a través del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se 

creó la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) y se desarrolló el 

procedimiento para la obtención de la licencia ambiental. 

 

El caso de Nicaragua es muy particular, pues el SEIA fue regulado inicialmente por el 

Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 45-94, del 28 

de octubre de 1994. Dos años más tarde se aprobó la Ley General del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales, Ley No. 217,
71

 la que –además de incorporar el Decreto 45-94 

como uno de los instrumentos de gestión ambiental, creó un nuevo marco con respecto al 

ambiente, pues con anterioridad a su promulgación, sólo existían leyes de carácter sectorial 

que se referían al medio ambiente.
72

 

 

El Salvador basa su sistema de EIA en la Ley de Medio Ambiente, Decreto No. 233 de 

1998. “A diferencia del resto de los países de la región, El Salvador no dispone de un 

Reglamento para el proceso de EIA, sino que el tema está incluido como parte del 

                                                 

71
 Publicada en La Gaceta No.105 del 06 de Junio de 1996. 

 
72

 Nicaragua tiene dos regiones autónomas en el Caribe, que son la Región Autónoma de la Costa Atlántica 

Norte y la del Atlántico Sur. Para esos territorios, el sistema de EIA es administrado por el Consejo Regional 

respectivo. Mediante el Decreto No. 36-2002, del 9 de Abril del año 2002, denominado “Para la 

Administración del Sistema de Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental en las Regiones Autónomas de 

la Costa Atlántica”, se estableció el procedimiento administrativo de los Consejos Regionales Autónomos en 

la Administración del Sistema de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental, a utilizar para el otorgamiento 

de Permisos Ambientales en esas regiones. 
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Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente”
73

, Decreto No. 17 del 21 de Marzo del 

2000. No obstante lo anterior, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) está facultado para elaborar los términos de referencia de las evaluaciones que se 

solicitarán a las distintas actividades, obras o proyectos. Dada la relativa modernidad del 

sistema salvadoreño, el mismo introduce instrumentos novedosos para la época, como es la 

EAE y la Auditoría Ambiental, que al igual que el sistema guatemalteco, denotan una 

influencia del sistema de EIA europeo. 

 

En 1991, Panamá emite el Decreto No. 96, con el que regula los proyectos mineros y su 

impacto sobre el ambiente. Este proceso se fortalece con la promulgación de la Ley 

General del Ambiente, No. 41 del 1 de Julio del 1998, y culmina con la publicación del 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto No. 59 del 16 de Marzo del 

2000.  La Ley No. 41 establece los lineamientos, políticas y estructura bajo la cual se 

organiza al Estado para que éste pueda cumplir con sus objetivos de proteger, conservar y 

recuperar el ambiente. En ese contexto, crea la Autoridad Nacional Ambiental (ANAM), 

como una entidad pública autónoma del Estado rectora en materia de recursos naturales y 

del ambiente. Dentro de las funciones de la ANAM, está precisamente la administración del 

Proceso de EIA. La legislación panameña de EIA establece tres categorías en las cuales 

clasifica las actividades productivas según su impacto en el ambiente, lo que denota 

también una influencia de las disposiciones europeas en su modelo de EIA.  

 

Es evidente que en América Central se puede hacer una diferenciación de la EIA en el 

tiempo, utilizando el año 2002 como punto de partida. Antes de ese año, las evaluaciones 

“…fueron (…) aplicadas mayoritariamente a solicitud de organismos multilaterales como 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes la solicitaban para la 

                                                 
73

 UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA. Oficina Regional para Mesoamérica. Estudio 

comparativo de los sistemas de evaluación de impacto ambiental en Centroamérica: Proyecto 

Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica. Una herramienta para el desarrollo sostenible, 

San José, Costa Rica, UICN, 2006, p. 17. 
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aprobación de préstamos a los países”.
74

  Dada su importancia como herramienta del 

desarrollo sostenible, en el año 2002 el Consejo de Ministros de Ambiente de la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), suscribió un acuerdo para el 

fortalecimiento de sus sistemas de EIA, mediante el cual se establecieron una serie de 

lineamientos básicos e instrumentos cuya implementación pretendía la modernización y 

fortalecimiento de los sistemas, así como su armonización a nivel regional.
75

 Como 

complemento de ese esfuerzo, la CCAD, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el 

Gobierno de Holanda, concentraron sus esfuerzos en desarrollar el “Proyecto de 

Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica (...)”
76

 

 

Aún antes de que la CCAD, la UICN y el Gobierno de Holanda uniesen esfuerzos en el 

proyecto de modernización y fortalecimiento de los procesos de EIA de la región 

centroamericana, los sistemas que ya funcionaban en los países de la región no tenían 

grandes diferencias entre sí. Por ejemplo, el proceso de evaluación siempre ha estado 

centralizado en una dependencia, aunque Guatemala y Nicaragua ya habían dictado 

políticas para descentralizarlo. En todo caso, el análisis siempre fue confiado a una oficina 

especializada que dependía del Ministerio de Ambiente. El proceso de evaluación siempre 

estuvo dividido en tres etapas, y al final de la tercera se obtenía la licencia ambiental, 

aunque el sistema hondureño ha tenido una particularidad, que consiste precisamente en 

una multiplicidad de permisos o licencias que se encuentran interrelacionadas, sin que se 

pueda llegar a la última si se ha negado alguna en el proceso.  

 

Una de las particularidades que puede notarse de los diferentes sistemas de la región 

centroamericana es que, conforme avanzaba la década del 90 del siglo pasado, en mayor o 

                                                 
 
74

 UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA. Oficina Regional para Mesoamérica. Memoria Proyecto 

EIA en Centroamérica, San José, Costa Rica, UICN, 2004, p. 7.   

75
 UNIÓN MUNDIAL PARA LA NATURALEZA. Oficina Regional para Mesoamérica. Manual Técnico 

de EIA: Lineamientos generales para Centroamérica, San José, Costa Rica, UICN, 2003, p. 5 

76
 AGUILAR ROJAS (Grethel). EIA avanza en Centroamérica, Comité Técnico de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Centroamérica, San José, Costa Rica, UICN,  Oficina Regional para Mesoamérica. 2003, pp. 

24-25. 
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menor medida por la influencia de la CCAD, los modelos de EIA se acercaban más al 

modelo europeo de EIA.  

 

Sección II.  LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN COSTA RICA: DE LO 

SANITARIO A LO AMBIENTAL 

 

En Costa Rica, aún antes que la EIA se convirtiera en el primer requisito para autorizar la 

operación y funcionamiento de un proceso productivo con incidencias en el ambiente, las 

actividades productivas han estado sujetas a un control previo por parte del Estado. En un 

primer estadio, ese control tuvo un matiz netamente sanitario y lo ejerció el MINSA, quien 

supeditaba el funcionamiento de una actividad en particular, a la obtención de un permiso o 

autorización administrativa.  

 

Con la promulgación de la Ley General de Salud (LGS)
77

 en Noviembre de 1973, el 

Estado costarricense contó con un instrumento cuya finalidad primordial era la protección 

de la salud humana y la regulación de las relaciones industria-vecindad. Una consecuencia 

inmediata pero indirecta de esa labor de control, fue la protección del ambiente. Por 

ejemplo, en su artículo 263 prohibió toda acción, práctica u operación que deteriorara el 

medio ambiente natural o que “…alterando la composición o características intrínsecas de 

sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una 

disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos 

a que están destinados o cree estos para la salud humana o para la fauna o la flora 

inofensiva al hombre”.
78

 

                                                 
77

  Aprobada mediante Ley No. 5395, publicada en CLD, 1973; Segundo Semestre; Tomo 3, p. 1122. 

 
78

  A esa relación entre salud humana y ambiente se refirió la SC en su Voto No. 4423-93,  de las doce horas 

del siete de setiembre. A la fecha del voto, habían transcurrido veinte años de vigencia de la LGS, no se había 

reformado el artículo 50 de la Co Pol ni se había aprobado la LOA. Sin embargo, la construcción dogmática 

que realiza la Sala hace entrever la interdependencia de ambos conceptos y la necesidad de que exista un 

equilibrio entre la salud y el ambiente: “(…) Es importante analizar el derecho a la vida, ya que, sin duda 

alguna, la vida es el fundamento, la condición necesaria y determinante de la existencia de la persona 

humana; es inherente a la persona humana.  De ello se deriva el principio de la inviolabilidad de la vida 

humana, de modo que es deber de la sociedad y el Estado su protección.  Es el más elemental y fundamental 

de los derechos humanos y del cual se despliegan todos los demás./ “El más inmediato derecho vinculado al 
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Sin que se propusiera un procedimiento formal y exhaustivo para evaluar los efectos de las 

actividades industriales, comerciales o de servicios, desde su vigencia la LGS  ha exigido 

del administrado un grado de comprobación mínima de los efectos que sus actividades 

podrían causar al ambiente humano. Ante la inexistencia de un Ministerio del Ambiente, le 

correspondió al MINSA evaluar y controlar. Así, quienes pretendían establecer una 

industria debían obtener dos autorizaciones previas por parte de aquél ministerio: Una para 

su instalación y otra para su funcionamiento. Esas autorizaciones administrativas se 

traducían en los “permisos de ubicación y sanitario de funcionamiento”, que también se 

requerían para ampliaciones o modificaciones de la actividad original autorizada.
79

   

 

El control estatal no se limitaba a esos dos permisos, sino que posteriormente debían 

obtenerse otras autorizaciones para contener o reducir la contaminación a los parámetros 

permitidos por la reglamentación técnica, ya fuera referida al recurso hídrico, a la atmósfera 

–incluida la contaminación sónica; al suelo e incluso a aspectos de ordenamiento territorial 

y urbanismo, como se verá. 

 

En cuanto al recurso hídrico, la LGS contiene disposiciones generales que tienden a la 

protección del agua en tanto sea utilizada para consumo humano, pues la califica como un 

“bien de utilidad pública”.
80

 En un mismo sentido, prohíbe la contaminación de “las aguas 

                                                                                                                                                     
derecho a la vida es el derecho a la integridad física y psíquica.  El derecho a la vida demanda condiciones 

de salud en su más amplio sentido, de forma que el derecho a la salud, sin perder su autonomía, casi viene a 

presentarse como un aspecto del derecho a la vida.  Así, la relación vida-salud está en la vida misma y en el 

tratamiento que cada sociedad dé a la persona, según la prioridad que asigne a su protección.  El anterior 

análisis nos permite concluir que es necesario que se tome conciencia, a nivel gubernamental y colectivo, 

acerca de la importancia del ambiente para la salud humana y animal en la economía nacional, regional y 

mundial, por medio de la conservación de la naturaleza y de la vida misma en su más amplia acepción.”   

 
79  Véase el artículo 298 de la LGS. De conformidad con el artículo 300, para obtener la autorización de 

instalación, los interesados debían acreditar que el sitio donde se ubicaría el establecimiento se encontraba en 

una zona permitida según la correspondiente reglamentación vigente; que contaba con los elementos de 

saneamiento básico y que disponía de los elementos o sistemas sanitarios adecuados para la eliminación de 

desechos, residuos, o  emanaciones a fin de no causar o contribuir a la contaminación del suelo y del agua 

destinada al uso y consumo humanos, ni del aire y para no constituir problema sanitario o de molestia para la 

población.  
 
80

 La prioridad en los usos de las aguas de dominio público la establece el artículo 27 de LA. Esos usos son 

los siguientes: cañerías para poblaciones; abastecimientos de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, 
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superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente, mediante 

drenajes o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos 

líquidos, sólidos o gaseosos, radioactivos o no radioactivos, aguas negras o sustancias de 

cualquier naturaleza que, alterando las características físicas, químicas  y biológicas del 

agua la hagan peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o 

inservible para usos domésticos, agrícolas, industriales o de recreación”.
81

  Sólo con su 

autorización –a través del permiso de vertido de aguas residuales, pueden descargarse 

“residuos o desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, 

subterránea, o marítima”. Para obtener dicho permiso, quien pretenda verter deberá 

apegarse “a las normas y condiciones de seguridad reglamentarias y a los procedimientos 

especiales que el Ministerio imponga en el caso particular para hacerlos inocuos”.
82

 

 

En cuanto a la contaminación de la atmósfera, la LGS establece en su artículo 293, que 

“toda persona (…) queda obligada a emplear el máximo de su diligencia en el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de los pedidos especiales que 

ordene la autoridad competente, a fin de evitar o controlar la contaminación atmosférica y 

del ambiente de los lugares destinados a la vivienda, trabajo o recreación”
83

.   

                                                                                                                                                     
lecherías y baños; abastecimiento de ferrocarriles y medios de transporte; desarrollo de fuerzas hidráulicas o 

hidroeléctricas para servicios públicos; beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas; riego; 

desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas para servicios particulares; canales de navegación y por 

último, estanques para viveros. 

 
81

 Véase el artículo 276 de la LGS.  La misma prohibición la recoge la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre (LCVS), No. 7317, en su artículo 132, que “prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos 

o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, 

lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o 

saladas”. No obstante, tácitamente permite que las instalaciones agroindustriales e industriales viertan sus 

aguas contaminadas una vez que el Ministerio de Salud certifique la calidad del agua. Por su parte, la LOA, a 

partir de su artículo 64 y hasta el 67 inclusive, se refiere exclusivamente a la prevención de la contaminación 

del agua; al tratamiento de las aguas residuales; al responsable de tratarlas; y a la contaminación o deterioro 

de las cuencas hidrográficas. 
 
82

 Ibidem. Por su parte, el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (RVRAR), Decreto No. 

33061-MINAE-S, es la norma secundaria que ejecuta las disposiciones de la LGS.  La aplicación del citado 

decreto y el control que se ejerce sobre las personas físicas o jurídicas que vierten aguas contaminadas 

después de ser tratadas, es competencia del Ministerio de Salud.  

 
83

 De conformidad con el artículo 294 de la LGS, hay contaminación atmosférica cuando hay “un deterioro 

de su pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, 
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Las normas secundarias que aplica el MINSA para contener la contaminación atmosférica 

son básicamente tres reglamentos:  

 

El Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido
84

, que tiene como objetivo 

la protección de la salud de las personas y del ambiente, de la emisión contaminante de 

ruido proveniente de fuentes artificiales.   

 

En el Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos
85

, se establecen los 

valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire) que deben regir para preservar y 

mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del hombre o de la 

comunidad y su bienestar. También dispone las medidas correctivas cuando se sobrepasen 

los valores máximos de inmisión o se produzcan contingencias ambientales. Para ello, el 

MINSA puede tomar muestreos perimetrales en los alrededores de los establecimientos 

industriales; y cuando exista una denuncia por contaminación atmosférica o lo recomiende 

el reporte de una inspección de un ente oficial o acreditado, el MINSA podrá ordenar los 

muestreos perimetrales que considere pertinentes para la evaluación del impacto de fuentes 

generadoras específicas.  

 

Por último, el Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes 

de Calderas
86

 establece un sistema de control para quienes promuevan la instalación o 

                                                                                                                                                     
vapor, gases, materias radioactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones 

superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas 

oficiales por el Ministerio”; cuando hay emanación de malos olores que afectan la calidad del ambiente, 

perjudicando el bienestar de las personas; y cuando se emiten sonidos que sobrepasan las normas aceptadas 

internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. Por su parte, el artículo 62 de la LOA, considera 

que la atmósfera está contaminada cuando en ella hay presencia –en concentraciones superiores a los niveles 

permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas 

acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que llegue a definir el Poder Ejecutivo vía 

reglamento. 

 
84

 Decreto No. 28718-S, publicado en el DOLG No. 155 de 14 de Agosto de 2000. Su numeración fue 

corregida por Fe de Erratas publicada en el DOLG No. 160 del 22 de Agosto del 2000. 

  
85

 Decreto No. 30221-S-MINAE, publicado en Alcance No. 45 del DOLG No. 57 del 21 de Marzo del 2002.  

 
86

 Decreto No. 30222-S-MINAE, publicado en el DOLG No. 60 del 26 de Marzo del 2002. 
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modificación de una caldera en un establecimiento industrial, comercial o de servicios. Este 

control es competencia de la DPAH del MINSA, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento sobre Higiene Industrial (RHI)
87

. Los interesados deben describir los 

sistemas de control de contaminantes en el proyecto que presenten ante dicha oficina, 

cuando pretendan obtener el correspondiente permiso de construcción.  Por su parte, están 

obligados a confeccionar reportes operacionales de las calderas, que deberán presentar 

anualmente ante la misma Dirección. Es importante recalcar que la DPAH es el 

departamento que ejerce el control y seguimiento de los establecimientos que pueden ser 

catalogados como fuentes de contaminación atmosférica. 

 

El MINSA ejerce también un control sobre la contaminación del suelo que puedan generar 

los desechos sólidos que “provengan de las actividades corrientes personales, familiares o 

de la comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales”.
88

  En 

primer lugar, puede otorgar un permiso previo a favor de las personas físicas o jurídicas 

que se ocuparán de la recuperación, aprovechamiento, comercio o industrialización de 

desechos sólidos; y cuando en virtud de la naturaleza de esos desechos sólidos éstos no 

puedan ser tratados por sistemas ordinarios, las personas interesadas en tratarlos deberán 

someter a la aprobación del MINSA, “un sistema de separación y recolección, 

acumulación y disposición final de los desechos sólidos provenientes de sus 

operaciones”.
89

  

                                                                                                                                                     
 
87

 Decreto No. 11492-S, publicado en el DOLG No. 101 de 28 de Mayo de 1980. 

 
88

  Véase el artículo 278 de la LGS. 
 
89
 Ibidem, artículo 281.  De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Sobre el Manejo de Basuras 

(RSMB), Decreto No. 19049-S,  todo proyecto para disposición sanitaria de basuras o desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deberá presentarse al Ministerio de Salud, adjuntando un estudio de impacto ambiental 

para su valoración, debidamente aprobado por la Setena. Por su parte, los proyectos para la construcción, 

modificación o ampliación de incineradores de residuos especiales, o para la instalación y funcionamiento de 

bodegas, centros de acopio y plantas de recuperación de basura, requieren del permiso previo por parte del 

Ministerio de Salud. Por último, el RSMB, Decreto No. 27378-S establece que todo proyecto de relleno 

sanitario requiere los permisos de ubicación, de construcción y de funcionamiento. Esos permisos se tramitan 

ante la DPAH. Por otro lado, la LUCS también le otorga cierto protagonismo al Ministerio de Salud para el 

cumplimiento del fin de dicha ley. En virtud de ello, en coordinación con los Ministerios del Ambiente y 

Energía y de Agricultura y Ganadería, debe dictar “las disposiciones técnicas a las que deberán sujetarse 
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En cuanto a temas de ordenamiento territorial, planificación urbana y construcción de 

viviendas, el MINSA también ejerce competencias que se derivan de la LGS.  Por ejemplo, 

“en la formación de nuevas ciudades o poblaciones y apertura de nuevas calles, no se 

podrán trazar ni orientar éstas sin la aprobación del Ministerio”;
90

 y quienes pretendan 

urbanizar terrenos, “deberán presentar a la autoridad de salud competente para su estudio 

previo el anteproyecto (…) y sólo podrán iniciar sus trabajos una vez aprobado el proyecto 

definitivo”.
91

 Esa aprobación está supeditada a que la urbanización se ubique en un área 

permitida por la reglamentación vigente –plan regulador, o en su defecto, por el MINSA; y 

a que el sitio disponga de “sistemas sanitarios adecuados de suministro de agua potable, 

de desagüe de aguas pluviales, de disposición de excretas, aguas negras y aguas 

servidas”.
92

 

 

Otras normas que han complementando las reglas básicas de salud a la vez que han 

regulado indirectamente aspectos ambientales, son por ejemplo las contenidas en el RHI.
93

 

Este decreto clasifica los establecimientos en inofensivos, incómodos, insalubres y 

peligrosos desde una perspectiva netamente sanitaria, con miras a mantener buenas 

relaciones de vecindad entre las industrias y quienes habitan cerca de ellas.
94

  

                                                                                                                                                     
todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuyas actividades puedan causar contaminación 

de los suelos…”. En ese sentido, véase el artículo 28 de la ley de cita. 

 
90

  Véase el artículo 308 de la LGS. 

 
91

  Ibid, art. 309. 

 
92

  Ibid. 

 
93

  Publicado en el DOLG No. 101 de 28 de Mayo de 1980. 

 
94

 Según sus disposiciones, un establecimiento industrial se cataloga como inofensivo si no causa ni puede 

llegar a causar daños o molestias al vecindario o a las personas que en ellos trabajen. Sin embargo, la 

afluencia de personas al sector y el tránsito de vehículos, pueden ser elementos que catalogue a la industria 

como “fuente de molestias”, si ello alterara significativamente el sector donde se encuentra la industria.  Por 

otro lado, un establecimiento industrial –sin ser insalubre ni peligroso, se puede considerar incómodo si 

genera molestias manifiestas al vecindario o a las personas que en ellos trabajan, por ruidos, trepidaciones, 

humo, malos olores, cambios sensibles de temperatura, luces, polvo, gases, humedad y otros inconvenientes. 

Un establecimiento industrial puede ser catalogado como incómodo por sonidos, cuando estos se perciben en 

las habitaciones vecinas con una intensidad mayor de sesenta y cinco decibeles desde las seis hasta las 

dieciocho horas y mayor de treinta decibeles en las restantes doce horas. Las incomodidades al vecindario que 

sanciona el presente Reglamento, son muy variadas, pero para que sean catalogadas como tales, deben ser 
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Para ello contiene incluso normas de planificación urbana, pues establece que –salvo las 

industrias inofensivas que podrían instalarse en cualquier lugar, las demás industrias 

(insalubres, peligrosas e incómodas) deben ubicarse conforme a los planes reguladores o 

planos de zonificación, y en ausencia de ellos, el MINSA es el ente competente para 

determinar dónde se pueden instalar.
95

  

 

En cuanto a las industrias clasificadas como insalubres y peligrosas, el decreto en estudio 

establece que sólo podrán ubicarse “en zonas o parques industriales en los que se hayan 

previsto sitios especiales para éstas, que contemplen el aislamiento necesario y todos los 

demás factores pertinentes, entre ellos el sentido de los vientos y de las aguas, para que los 

riesgos que generen queden debidamente confinados dentro de los limites del lote 

correspondiente al establecimiento”.
96

  En caso de que las zonas o parques industriales no 

hayan previsto áreas especiales para esas industrias, el MINSA tiene la facultad de resolver 

dónde se ubicarán, tomando en cuenta que las mismas deben quedar aisladas, “en 

propiedades que tengan la superficie necesaria para evitar que los factores de riesgo 

trasciendan al respectivo inmueble. Las eventuales ampliaciones del establecimiento 

quedarán sujetas a las mismas restricciones”.
97

   

 

La LGS contiene otras normas que han dado contenido a ese binomio salud humana-

ambiente y que han impuesto la obligación de “…cumplir diligentemente las acciones, 

                                                                                                                                                     
percibidas en las habitaciones vecinas. Esas molestias pueden generarse por trepidaciones; por cambios 

sensibles de temperatura superiores o inferiores a dos grados centígrados; por polvo, chispas, olores, humo o 

vapores, cuando estos elementos penetran en las habitaciones vecinas o ensucian muros o techos; y por luces, 

cuando éstas –siendo constantes o intermitentes, iluminan el interior de las habitaciones vecinas.  Por su parte, 

se consideran peligrosas las industrias que dañen o puedan dañar de modo inmediato y grave la vida de los 

trabajadores que en ellas laboran o al vecindario, ya sea por la naturaleza de sus faenas o de los materiales 

empleados, elaborados o de desechos, o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables 

o explosivas. Todas estas normas son contenidas en el Decreto No. 11492-S, que como vimos, se llama RHI, 

lo que per se denota el interés primordial de la regulación. 

 
95

  Véase el artículo 18 del RHI. Este permiso es conocido como “de uso de suelo”. 

 
96

  Ibid, art. 20. 

 
97

  Ibid, art. 21. 
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prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar 

los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, 

perjudiciales para la salud humana”.
98

   

 

Todos los ejemplos citados comprueban que aún sin proponérselo, las disposiciones de la 

LGS y sus reglamentos complementarios, han contemplado elementos característicos del 

proceso de evaluación de impacto ambiental, aunque se trate de un juicio valorativo 

elemental y de mera comprobación de requisitos cumplidos pero no de sus impactos, 

involucramiento que se resiste a desaparecer o a fundirse en un solo requisito con la EIA, 

aunque como se verá posteriormente, los Documentos de Evaluación Ambiental D1 y D2 

que contempla el RGPEIA le imponen al proyectista la obligación de referirse y evaluar los 

aspectos que posteriormente serán evaluados por el MINSA.   

 

El cambio del enfoque sanitario hacia uno ambiental se empezó a gestar a partir de 1982 

con la promulgación del Código de Minería (CM).
99

 A partir de su vigencia, Costa Rica va 

a implementar un proceso formal y exclusivo de evaluación de los impactos ambientales de 

las actividades mineras.    

 

El procedimiento para evaluar los proyectos mineros que adopta el CM es bastante simple, 

pero no por ello descuida los puntos álgidos de una evaluación seria, pues se basa en el 

sistema estadounidense que desarrolla el RCCA. En efecto, los artículos 101 y 105 del CM 

contienen disposiciones de vanguardia en la protección del ambiente. Por ejemplo, el 

primer artículo citado estableció que “Los titulares de un permiso de exploración o de una 

concesión de explotación, están obligados a cumplir con todas las normas y requisitos 

legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los 

recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con 

                                                 
98

  Véase el segundo párrafo del artículo 263 de la LGS. 

 
99

  Ley No. 6797, publicada en CLD, Año 1982, Semestre 2, Tomo 1, p. 121. 

 



 

63 

 

 

la protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento [del permiso o 

de la concesión]…”. 

  

Por su parte, el artículo 105 se refiere al contenido del análisis que los estudios del impacto 

ambiental de los proyectos mineros deberían incluir, entre los que destacan:  

 

“a)  Impacto de la acción propuesta sobre el ambiente natural y humano y sobre la 

biodiversidad. 

b)  Efectos adversos inevitables si la actividad se lleva a cabo. 

c)  Otras alternativas existentes relativas a la actividad. 

d)  Costos y beneficios ambientales en el corto, mediano y largo plazo, en el nivel 

local, regional o nacional. 

e)  Otros recursos que serían afectados irreversiblemente. 

f)  Posibilidades de alcanzar el mayor beneficio con el mínimo riesgo.”
100

 

 

El artículo 106 del CM se refiere al contenido mínimo del análisis del impacto ambiental de 

la actividad minera, tanto en su fase de exploración, como de explotación.
101

  

 

Por otro lado, en 1990 se aprobó la Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma 

Paralela.
102

 Esta ley estableció como requisito previo a la declaratoria de elegibilidad para 

                                                 
100

 Esos incisos cubren en mayor o menor medida, las disposiciones de las Secciones 1502.15 (Affected 

environment); 1502.16 (Environmental consequences); y la 1502.23 (Cost-benefit analysis); todas del RCCA 

al que se hizo referencia con anterioridad. 

 
101

 Ese análisis debe tocar los siguientes aspectos: 

“a)  Efectos sobre la vegetación y áreas que se verán deforestadas por la actividad. 

b)  Efectos sobre los suelos, y programas de control de erosión.  

c)  Efectos sobre la calidad del agua, y programas de control de contaminación. 

ch)  Cantidades de desechos producidos, planes de manejo y afectos en el régimen hidrológico que 

pudiera afectar los usos del agua para riego; abastecimiento municipal e industrial, y generación 

hidroeléctrica. 

d)  Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores climatológicos. 

e)  Impacto sobre las vías de acceso hacia las minas, en función de factores climatológicos y 

topográficos. 

f)  Efectos sobre la flora y la fauna. 

g)  Efectos sobre las poblaciones y los asentamientos humanos. 

h)  Efectos sobre la riqueza arqueológica y cultural”.  
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explotar centrales de capacidad limitada, que el eventual concesionario le presentase al 

entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), un EsIA para su 

aprobación. De conformidad con el artículo 10 de la citada ley, el EsIA debía incluir –como 

mínimo, los siguientes aspectos:      

                    

“a) Indicación del posible impacto de la actividad sobre el ambiente natural y el 

humano.  

b) Los efectos adversos inevitables, si se llevara a cabo la actividad.   

c) Los efectos sostenidos sobre la flora y la fauna, con señalamiento del impacto sobre 

la vegetación, los suelos, las especies animales y la calidad del agua y del aire.     

ch) Señalamiento de áreas específicas por deforestar, si fuere del caso.  

d) Cantidad posible de desechos.  

e) Efectos sobre las poblaciones y asentamientos humanos. Programas de 

reforestación, control de erosión de suelos y control de contaminación del agua y 

del aire; y los planes de manejo de los desechos.       

g) Planes de contingencia para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos 

sobre el ecosistema”. 

 

Si se comparan los requerimientos que ésta ley estableció para un EsIA, se concluye que 

tuvo como guía los enumerados en 1982 por el CM. 

 

Por otro lado, a inicios de la década de los 90 del siglo pasado, el Poder Ejecutivo promulga 

una serie de decretos mediante los cuales amplía la obligatoriedad de someter a la 

valoración de un EsIA, proyectos y actividades que hasta ese año habían estado exentos de 

ese examen. 

 

Mediante el Reglamento para la Presentación y Evaluación de los Estudios de Impacto 

Ambiental en Actividades de Desarrollo dentro de los Refugios Nacionales de Vida 

                                                                                                                                                     
 
102

 Ley No. 7200, publicada en el DOLG No. 197 de 18 de Octubre de 1990. 

 



 

65 

 

 

Silvestre,
 103

  se permitió llevar a cabo dentro de un refugio, proyectos que buscasen el uso 

alterno y compatible de los recursos naturales existentes, siempre y cuando esos usos 

fuesen compatibles con la conservación y protección de la vida silvestre y otros recursos 

naturales.
104

  

 

Para ello, el interesado debía someter a la valoración del Departamento de Refugios de 

Vida Silvestre (DRVS) del MIRENEM, un “cuestionario de preselección” que suministraba 

el mismo DRVS. El cuestionario era analizado por esa dependencia, y si éste determinaba 

que el proyecto requería de la elaboración y presentación de un EsIA, emitía una resolución 

en ese sentido. En el evento de que se hubiese requerido la elaboración del EsIA, el 

proyectista debía apoyarse en un equipo multidisciplinario para su elaboración.  Algo 

interesante de destacar de aquél reglamento, es el hecho de que el EsIA debía presentarse 

ante el DRVS, es decir, aún no se pensaba en la creación de una entidad gubernamental 

exclusiva que analizara, aprobara o rechazara, los estudios de impacto ambiental. 

 

Siendo imperioso unificar criterios, en aras de procurar objetividad y certeza en los 

procedimientos aplicables en el análisis de los EsIA, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 

No. 21930-MIRENEM por medio del cual creó la Comisión Interinstitucional de 

Evaluación y Control de Estudios de Impacto Ambiental (CIDECEIA). A partir de su 

publicación, se exigió la presentación de un EsIA y su correspondiente aprobación, para la 

ejecución de proyectos de desarrollo que podían incidir negativamente en el medio.
105

 

                                                 
 
103

  Decreto No. 21597-MIRENEM, publicado en el DOLG No. 197 del 14 de Octubre de 1992. 

 
104

  El artículo 3º del citado Reglamento establecía que para el aprovechamiento del recurso forestal dentro de 

un refugio de vida silvestre, el interesado debía presentar un “Plan de Manejo” y un EsIA. 

 
105

  Publicado en el DOLG No. 53 del 17 de Marzo de 1993.  Véase el Considerando 2 del Decreto No. 

21930-MIRENEM. Su artículo primero contenía una lista taxativa de las actividades que requerían el EsIA. 

Ellas eran las siguientes: 1. Exploración o explotación minera; 2. Ejecución de obras públicas; 3. 

Aprovechamiento de recursos naturales renovables en áreas de patrimonio forestal del Estado; 4.  Explotación 

turística en áreas protegidas; 5. Proyectos agrícolas susceptibles de alterar o destruir significativamente 

elementos del ambiente;  6. Proyectos urbanísticos; 7. Proyectos industriales;  y  8. Proyectos de cogeneración 

eléctrica. 
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A través de ese Decreto, se estructura la primera oficina ministerial a la que se le 

encomienda elaborar las guías para la elaboración de los EsIA y gestionar su publicidad; 

analizar y evaluar los EsIA que se le presentasen, con la finalidad de aprobarlos o 

rechazarlos; recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto de las 

actividades sobre el medio, así como aquellas técnicamente recomendables para la 

recuperación de los recursos naturales y el ambiente en general; recomendar a la institución 

competente, el monto de la garantía de cumplimiento que debían depositar los interesados; 

atender e investigar las denuncias que se le presentasen en relación con la degeneración o 

impacto del medio; realizar las inspecciones de campo correspondientes, de previo a 

aprobar el EsIA; y realizar labores de monitoreo y velar por la ejecución de sus 

resoluciones. 

 

Por Decreto No. 22628-MIRENEM, se publicó el Manual de Organización y 

Funcionamiento de la CIDECEIA.
106

 No obstante, esa Comisión tuvo una existencia 

exigua, pues en 1994 fue reemplazada por la Comisión Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (CONEIA).
107

 

  

A diferencia del Decreto No. 21930-MIRENEM –en el que se incluía una lista taxativa de 

actividades que debían presentar un EsIA, el Decreto que creó la CONEIA exigía la 

presentación de un EsIA para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo o de 

infraestructura, sin importar el tipo de actividad económica que se tratase, ni si el mismo 

podía o no incidir en el ambiente.
108

 

 

                                                 
106

  Publicado en el DOLG No. 213 del 8 de Noviembre de 1993. 

 
107

  Decreto No. 23783-MIRENEM, publicado en el DOLG No. 228 del 30 de Noviembre de 1994. 

 
108

  Véase el Considerando 2 del Decreto No. 23783-MIRENEM. 
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En 1994 se aprueban dos leyes de suma importancia desde el punto de vista ambiental. Por 

un lado, la Ley No. 7412
109

 mediante la cual se reforma el artículo 50 de la Co Pol, y por 

otro, la Ley de Hidrocarburos (LH).
110

   

 

La reforma a la Co Pol trae implícita la obligación de evaluar los impactos ambientales de 

toda actividad humana que pudiese alterar o destruir elementos del ambiente, pues el citado 

artículo –en su párrafo in fine, se refiere a la obligación que tiene el Estado de garantizar, 

defender y preservar el derecho de los habitantes a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y una de las maneras de lograr ese fin es precisamente a través 

de la prevención de los efectos negativos que puedan causar en el ambiente, toda actividad, 

obra o proyecto, es decir, a través del sometimiento de esos proyectos al proceso de EIA.
111

 

 

Por su parte, la LH  –en su artículo 41, se refería a la protección ambiental que debían 

observar tanto los permisionarios de exploración como los concesionarios de explotación 

de hidrocarburos, y en un sólo artículo enmarcaba el alcance y contenido de los estudios de 

impacto ambiental que debían ser preparados y presentados ante el entonces MIRENEM 

dentro de un plazo, después de que el Poder Ejecutivo hubiese adjudicado el permiso o 

concesión.
112

  

 

En 1995 se promulga la LOA, y en su artículo 83 se crea la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (Setena), que viene a sustituir a la CONEIA. Por su parte, el artículo 17 

                                                 
109

 Publicada en el DOLG No. 111 del 10 de Junio de 1994. 

 
110

  Ley No. 7399, publicada en el DOLG No. 95 del 18 de Mayo de 1994. 

 
111

  Tal y como lo ha sostenido la SC, “De previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución Política, la 

jurisprudencia de la Sala ya había reconocido la protección y preservación del medio ambiente como un 

derecho fundamental (sentencia número 2233-93), al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a 

la salud), 69 (exigencia constitucional a la “explotación racional de la tierra”) y 89 (protección de las 

bellezas naturales), todos de la Constitución…” Véase el Voto No. 2004-09927. 

 
112

  El texto de ese artículo fue declarado inconstitucional mediante el Voto No. 2002-01221, quedando 

únicamente el primer párrafo, cuyo texto es el siguiente: “Las actividades de exploración y de explotación 

deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y 

la recuperación de los recursos naturales renovables.” 
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instituye además la EIA como un requisito indispensable que debe cumplirse antes de 

iniciar cualquier actividad, obra o proyecto que pueda alterar o destruir elementos del 

ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos, y se le encomienda a la 

Setena la aprobación de las evaluaciones.
113

   

 

Posteriormente, el citado artículo 17 es desarrollado por el Reglamento sobre 

Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (RSPS).
114

 

 

Aún y cuando la LOA le encomendó a la Setena la aprobación de las evaluaciones de 

impacto ambiental, el RSPS –en su artículo primero, estableció que dicha reglamentación 

tenía por objeto establecer los requisitos y procedimientos por los cuales se regiría la 

presentación y aprobación de los EsIA, sin hacer referencia a otros instrumentos de la EIA. 

Es obvio que la reglamentación asimiló el término de “Evaluación de Impacto Ambiental”, 

con el de “Estudio de Impacto Ambiental”, olvidándose que éste es uno de los instrumentos 

que se utiliza para valorar los impactos ambientales de un proyecto, pero no el único. 

 

El RSPS va a regir el proceso de EIA por más de siete años. Durante su vigencia, su texto 

fue reformado una sola vez por el Decreto No. 26228-MINAE que fue declarado 

inconstitucional en el Voto No. 2002-01220.
115

 

 

Hasta la publicación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (RGPEIA), ninguno de los decretos que le precedieron incluyó otros 

instrumentos de evaluación ni había acertado con la denominación correcta para referirse a 

                                                 
 
113

 Ley No. 7554, publicada en el DOLG No. 215 del 13 de Noviembre de 1995. 

 
114

 Decreto No. 25705-MINAE, publicado en el DOLG No. 11 del 16 de Enero de 1997. 

 
115

 El Decreto tachado de inconstitucional fue publicado en el DOLG No. 156 del 14 de Agosto de 1997. 

Reformaba los artículos 19 y 20 del RSPS, cuyos textos fueron declarados inconstitucionales. La declaratoria 

de inconstitucionalidad se extendió incluso al texto original del artículo 20. A partir del citado voto, en 

principio todo proyecto y actividad debe ser sometida al proceso de EIA. 
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la regulación del instituto de la EIA.
116

 Los procedimientos hasta entonces orquestados por 

el Poder Ejecutivo reflejaban la simpleza del esquema estadounidense, a pesar de que al 

inicio se concibió el proceso de evaluación como un  mecanismo para valorar actividades 

que –además de representar un gran impacto potencial en el ambiente, eran impopulares en 

el común de la población, como es el caso de la minería metálica a cielo abierto, sin tomar 

en cuenta que otros proyectos podrían representar un mayor impacto en el ambiente en 

términos reales, o incluso en sus efectos acumulativos, como lo fueron los proyectos 

urbanísticos de interés social que se desarrollaron a partir de la década de los años 80 del 

siglo pasado.  

 

Lo cierto del caso es que conforme se fueron emitiendo leyes de carácter netamente 

ambiental, los aspectos sanitarios de las actividades humanas –productivas y no 

productivas, fueron relegadas a un segundo plano, ocupando su lugar aspectos ambientales 

que debían ser valorados por la Setena. Pese a ello, el MINSA continuó y continúa 

ejerciendo el control y monitoreo sobre aspectos ambientales de las actividades humanas, 

como lo son el monitoreo de la calidad de las aguas residuales que se vierten a los cuerpos 

de agua; las mediciones de inmisiones y emisiones al aire; el ruido, etc. Es obvio que esas 

competencias debieron haberse trasladado a la Setena, pero el DPAH de aquél Ministerio, 

conserva aún una competencia residual sobre aspectos ambientales, dispersión que al final 

de cuentas –como se verá más adelante, va en perjuicio de la misma protección del 

ambiente y de la simplificación de trámites a favor del administrado. 

 

                                                 
 
116

 Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, publicado en el DOLG No. 125 del 28 de Junio del 

2004.  
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Sección III.  ANTECEDENTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL 

 

Las oficinas anteriores a la Setena fueron organizadas como entes colegiados de máxima 

desconcentración administrativa del entonces MIRENEM.
117

 Sus respectivos reglamentos 

señalaron puntualmente su organización administrativa y funcionamiento. Por ejemplo, el 

Decreto No. 21930 −que creó la CIDECEIA, le encomendó formular su propio Manual de 

Organización y Funcionamiento, que se publicó en el Decreto No. 22628.  

 

La primera “Comisión” estuvo conformada por una Unidad Técnica, una Legal, y una 

Administrativa, de apoyo logístico.
118

  El representante del MIRENEM era su Presidente, y 

                                                 
117 En el Dictamen No. C-255-2005 del 15 de Julio, la PGR elaboró una explicación didáctica de las 

principales características de la desconcentración. Por su importancia, transcribimos aquí parte del mismo: 

“La desconcentración es una técnica de distribución de competencias. La particularidad de esta técnica, que 

la diferencia de la descentralización, deriva de que el cambio de competencias se presenta dentro de la 

propia organización administrativa. En efecto, la desconcentración no implica la creación de un centro 

independiente de imputación de derechos y obligaciones, una persona jurídica, como es lo propio de la 

descentralización. Por el contrario, la desconcentración se produce en favor de órganos de una misma 

persona jurídica o de un mismo órgano, por la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en 

forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad. (...)/ 

Desconcentración y descentralización implican titularidad de competencias, pero se diferencian en orden a 

la organización respecto de la cual se traslada la competencia. Puesto que la desconcentración no conduce a 

la creación de una persona jurídica, lo que importa es sobre todo la competencia que se traslada y el grado 

de independencia con que dicha competencia puede ser ejercida. Un órgano desconcentrado requiere, al 

menos, independencia funcional, sea la potestad de ejercer la competencia material que le ha sido 

transferida sin sujeción a un poder de mando o, en su caso, una potestad revisora, etc. que pretenda 

enmarcar el ejercicio de la competencia./ Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de competencia, sino de 

una competencia para resolver, para decidir en forma definitiva sobre una materia determinada por el 

ordenamiento. Esta atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos en materias 

específicas, de manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos públicos. Es por ello que normalmente 

la desconcentración comprende parte de las competencias sustanciales del ente u órgano del que se 

desconcentra./ Desde esa perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados órganos, 

sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura originaria, tal como indicó esta 

Procuraduría en el dictamen C-159-96 de 25 de setiembre de 1996. En dicho dictamen remarcamos que 

como consecuencia de la desconcentración el jerarca deviene incompetente para emitir los actos relativos a 

la materia desconcentrada. Empero, la norma que desconcentra delimita la materia desconcentrada, así 

como los poderes conferidos al órgano inferior. La consecuencia de esa delimitación, es que en los aspectos 

no desconcentrados, el inferior permanece sometido a los poderes normales del jerarca. Por lo que la norma 

que desconcentra debe establecer hasta dónde llega la desconcentración, de manera a instituir qué poderes 

conserva el jerarca respecto de la materia desconcentrada”. 
 
118

 La Unidad Técnica estaba conformada por los funcionarios encargados de analizar y evaluar los EsIA, así 

como de aprobarlos o rechazarlos, representantes y designados por los Ministerios de Recursos Naturales, 

Energía y Minas; de Salud; de Agricultura y Ganadería; de Obras Públicas y Transportes; de Economía; de 
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para efectos administrativos, también fungía como el Director del órgano 

desconcentrado.
119

 El Manual contenía aspectos básicos para el correcto funcionamiento 

del ente colegiado, tales como la frecuencia de las reuniones, los requisitos legales 

necesarios para convocarla válidamente a una sesión extraordinaria, el contenido de las 

actas que debían llenarse durante cada una de las sesiones, el quórum para sesionar 

válidamente y el tipo de votación necesario para adoptar los acuerdos.
120

     

 

Como se dijo antes, el Decreto No. 23783 sustituyó la Comisión Interinstitucional por la 

CONEIA. La nueva Comisión continuó siendo un órgano de desconcentración máxima del 

MIRENEM, pero se conformó de manera diferente: Estaba “compuesta por una Junta 

Directiva, una Dirección Ejecutiva, una Unidad Técnica y una Unidad Legal”.
121

  Por su 

parte, la Junta Directiva la conformaban un representante del MIRENEM –quien la 

presidiría; un representante del MINSA y tres miembros externos: uno propuesto por las 

cámaras empresariales; otro por las universidades públicas; y el tercero por el MIRENEM, 

proveniente de la sociedad civil.  Las funciones de las Unidades Técnica y Jurídica no 

variaron en relación con el decreto anterior, como tampoco lo hicieron sus disposiciones de 

procedimiento. 

 

Por último, en la LOA la Setena mantiene la característica de ser una oficina con 

desconcentración máxima del MINAE, “…cuyo propósito fundamental [es] armonizar el 

impacto ambiental con los procesos productivos.”
 
 

 

Para lograr ese cometido, el artículo 84 de la LOA le encomienda a la Setena realizar el 

análisis de las evaluaciones de impacto ambiental y resolver sobre ellas; recomendar las 

acciones y medidas tendientes a minimizar el impacto de la actividad sobre el medio 

                                                                                                                                                     
Vivienda y Asentamientos Humanos; del Instituto Costarricense de Electricidad; del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados; y del Instituto Costarricense de Turismo. 

 
119

 Véase el artículo 3º, inciso b) del Decreto Ejecutivo No. 22628-MIRENEM.  

 
120

  Ibid, arts. 4º, 5º y 6º.  

 
121

  Véase el art. 3º del Decreto Ejecutivo No. 23783-MIRENEM. 
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ambiente así como su recuperación; atender e investigar las denuncias presentadas en 

relación con la degeneración o daño ambiental
122

; realizar las inspecciones de campo 

correspondientes antes de emitir sus acuerdos; fijar los montos de las garantías ambientales; 

llevar a cabo labores de monitoreo y velar por la ejecución de sus resoluciones.
123

 

 

De conformidad con el artículo 85 de la LOA, la Setena la integran siete miembros que 

representan las siguientes instituciones públicas: Ministerios de Agricultura y Ganadería, de 

Obras Públicas y Transportes y de Salud; los Institutos Costarricenses de Acueductos y 

Alcantarillados y de Electricidad; un representante de las universidades públicas designado 

por el CONARE; y el Secretario General de la Setena −quien además de presidir la 

Comisión Plenaria, representa al MINAE.
124

 Ese artículo confunde la integración de la 

Comisión Plenaria, con la integración de la oficina evaluadora. Esa confusión también la 

acarreaba el RSPS, pues su artículo 5º se refería a la obligación del MINAE de nombrar los 

integrantes de la Setena y sus suplentes –léase correctamente, los integrantes de la 

Comisión Plenaria y sus suplentes, mientras que los artículos 6º, 7º, 8º y 9º se referían a la 

frecuencia de las reuniones ordinarias de la Comisión; a las actas que debían levantarse de 

sus reuniones; al quórum para sesionar válidamente y al procedimiento que debía seguir la 

Comisión para notificar sus acuerdos.  

 

A pesar de esa confusión, el RSPS fue mucho más explícito que sus antecesores en la 

descripción de las unidades que componían la Setena y en sus competencias. Su artículo 4º 

estableció que estaría compuesta por una Secretaría General y seis unidades: Asesoría 

                                                 
 
122

 El párrafo 26 del art. 3º del RGPEIA define al daño ambiental como el “Impacto ambiental negativo, no 

previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex –

ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier 

componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o 

compensación y que implica una destrucción o alteración irreversible de la calidad ambiental del factor 

involucrado, en relación con el uso o los usos para los que están destinados”. 

 
123

 Véase el art. 39 del RGMINAE, en el que se hace mención nuevamente a las funciones de la Setena. 

 
124

 Respectivamente, sus especialidades deben ser en las áreas de agronomía, ingeniería civil, ingeniería 

sanitaria. Hidrología, desarrollo energético y biología. 
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Técnica; de Evaluación Ambiental Previa; de Monitoreo y Seguimiento Ambiental; de 

Información y Planeamiento; de Asesoría Jurídica; y la Unidad Administrativa. 

 

Posteriormente, el Reglamento General del Ministerio de Ambiente y Energía 

(RGMINAE)
 
 modificó la anterior estructura orgánica e incluyó a la Comisión Plenaria y a 

la Dirección Administrativa como nuevas dependencias de la oficina evaluadora.
125

  

 

De conformidad con el artículo 40 del RGMINAE, el Secretario General “es el jerarca 

administrativo de la Setena y responde administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones”; mientras que la Comisión Plenaria −según su artículo 41, “…es el órgano 

decisorio de la Setena, correspondiéndole la aprobación o rechazo de los estudios de 

impacto ambiental que se presenten a trámite de evaluación de impacto ambiental”. 

 

Con la promulgación del RGPEIA se establecieron nuevos instrumentos de evaluación 

ambiental y se adecuaron los sistemas de control y seguimiento para hacerlos –en principio, 

más ágiles y modernos, con el propósito de maximizar la eficiencia y celeridad en la 

gestión realizada por la Setena. No obstante, en dicho reglamento no se reestructuró la 

organización administrativa interna de la oficina evaluadora para empatarla con los nuevos 

instrumentos y procedimientos. Ese vacío se vino a llenar con el Reglamento General 

sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA (RGOFS), con el que se 

replanteó su estructura orgánica y su conformación, y se realizó una redistribución interna 

de competencias.
126

 Pese a ello, el RGOFS también recoge la confusión que se origina en la 

LOA, entre lo que es la Setena y su Comisión Plenaria, pues continúa considerando ambos 

términos como sinónimos. En efecto, su artículo 3º establece que “Los funcionarios de la 

Setena
127

, de conformidad con el artículo Nº 88 de la Ley Orgánica del Ambiente, tienen 

dedicación exclusiva y prohibición, según sea el caso, para el ejercicio de sus actividades 

                                                 
125

 Decreto No. 30077-MINAE, publicado en el DOLG No. 11 del 16 de Enero del 2002. 

 
126

 Decreto No. 32711-MINAE, publicado en  el DOLG No. 204 del 24 de Octubre del 2005. 
 
127

  Al decir “los funcionarios de la SETENA”, debería leerse “los miembros de la Comisión Plenaria”. 
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personales, profesionales o particulares, por todo el período de tiempo que duren en sus 

cargos y funciones en esta Secretaría”. El citado artículo 88 literalmente establece que 

 

“Los integrantes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental serán 

funcionarios de tiempo completo, con dedicación exclusiva y prohibición para 

el ejercicio de sus actividades personales, profesionales o particulares. Serán 

nombrados por seis años y deberán dividirse en dos grupos para que la mitad 

de sus miembros se elija en el medio período. Sus deliberaciones y resoluciones 

se adoptarán en comisión plenaria, de conformidad con el reglamento de 

funcionamiento interno que el Poder Ejecutivo emitirá en el plazo de tres meses, 

contados a partir de la vigencia de esta ley. Su remoción sólo podrá ser 

acordada cuando exista falta grave o incumplimiento de lo que establecen esta 

u otras leyes”. 

 

Es obvio que la normativa secundaria de mayor relevancia para la oficina evaluadora y para 

el mismo procedimiento –entre ellas el RGPEIA, el RGMINAE y el RGOFS, arrastran la 

confusión de términos entre lo que es la Comisión Plenaria y la Setena, confusión que ha 

tenido su origen en la misma LOA.  

 

Sección IV. ESCENARIO PREVIO AL RGPEIA 

 

El RGPEIA es el resultado de un proceso de maduración que se gesta a lo largo de una 

década y que se inicia precisamente con la entrada en vigencia de la LOA en noviembre de 

1995. Debe recordarse que −salvo la evaluación propuesta en el CM de 1982 y en la LH de 

1994, las demás valoraciones que se realizaban sobre otras actividades humanas que 

afectaban el ambiente, eran requeridas por decretos ejecutivos. Pero la LOA le encomienda 

a la Setena regir el SEIA y le impone el deber de solicitar una evaluación para todas las 

actividades humanas que pudiesen alterar o destruir elementos del ambiente o que 

generasen residuos, materiales tóxicos o peligrosos. El procedimiento que se orquesta para 

evaluar los proyectos, estaba contenido en el RSPS, y su aplicación empieza a generar 
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jurisprudencia administrativa y judicial que poco a poco, va exponiendo las debilidades de 

la oficina evaluadora, así como las fallas del mismo procedimiento.  

 

El primer informe que se refiere tanto a esas fallas y debilidades es del año 2000, es decir, 

cinco años después de haber entrado en vigencia la LOA. En efecto, la Contraloría General 

de la República (CGR) emite un Informe de Auditoria en el que critica la ineficiencia de la 

Setena en la etapa de la evaluación ambiental preliminar y en la etapa de control y 

seguimiento, pues en una se valoraban proyectos con poca incidencia en el ambiente, 

distrayendo de esa manera los escasos recursos económicos y humanos de la institución; 

mientras que en la otra, proyectos con impactos ambientales de mediana y gran escala, 

escapaban al control porque simplemente no se les controlaba. Lastimosamente, el informe 

de la CGR nunca valoró si la capacidad de respuesta de la Setena se veía disminuida por la 

intervención solapada del Poder Ejecutivo en esa oficina, ni cuestionó si el recurso humano 

que actuaba en ese entonces en las etapas preliminar y de control, era el más capacitado e 

idóneo para ello. Tampoco se refirió a la manipulación que el Poder Ejecutivo venía 

ejerciendo en el área técnica ambiental desde que se creó la Setena, pues ¿cómo se explica 

que tras trece años desde su creación, se hayan designado a trece distintos Secretarios? 

 

A la crítica de la CGR se une el fallo de la SC que revierte la única reforma que había 

sufrido el RSPS, mediante la cual se pretendía excluir del proceso de evaluación, proyectos 

urbanísticos de un impacto ambiental menor. En ese voto del año 2002, la Sala le recuerda 

al Poder Ejecutivo su obligación de evaluar todas las actividades humanas que pudieran 

tener incidencia en el ambiente, pero también le permite que –mediante estudios técnicos, 

justificase la exclusión de ciertas actividades al proceso valorativo.  

 

A raíz de esas críticas, se elaboran varios estudios con la finalidad de mejorar la labor de la 

Setena como oficina rectora del SEIA, pero sobre todo, los procedimientos internos que 

concluían en la evaluación final.
128

  

                                                 
128

 Dentro de esos estudios se pueden mencionar el Diagnóstico Interno, realizado en Enero del 2001 por la 

misma Setena a solicitud de la Ministra del Ambiente y Energía; el Taller Nacional sobre el Fortalecimiento 
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Por ejemplo, en el 2001 se realizó “(…) un diagnóstico de la situación de los sistemas 

nacionales de EIA de la región, [que] desembocó en el diseño y la aprobación por parte de 

las autoridades de EIA de una “Estrategia Regional para la Armonización de los Sistemas 

de Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica”; y a inicios de julio del 2002, los 

Ministros de Ambiente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD) aprobaron el Acuerdo para el Fortalecimiento de los Sistemas de Evaluación de 

Impacto Ambiental en Centroamérica.
129

  

 

Todos esos esfuerzos desembocan en la promulgación del RGPEIA, integrándose además 

del MINAE, cuatro ministerios más que −por sus competencias, debían participar en la 

cadena de permisos administrativos requeridos para que un proyectista pudiese iniciar 

operaciones.
130

 Es indiscutible que el nuevo reglamento incorpora en su articulado, una 

serie de elementos novedosos que precisamente fueron propuestos durante el desarrollo e 

implementación de la cooperación internacional que acercó a la región a uniformar sus 

sistemas de EIA.
131

  

 

                                                                                                                                                     
Económico y Técnico de la Setena, de Febrero del 2001; el Proyecto de Optimización de los Mecanismos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, financiado por la Iniciativa Canadiense para la Competitividad 

Internacional, del segundo semestre del 2001; y por último, el Informe Técnico del Proyecto de 

Modernización de la Setena, de Junio del 2002. 

 
129

 AGUILAR ROJAS (Grethel). Evaluación de Impacto de Impacto Ambiental para Centroamérica. La 

Serie, Tomo 2: Los países en acción, San José, Costa Rica, UICN, Oficina Regional para Mesoamérica, 

primera edición, 2002, p. 5. 
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 Esos Ministerios son el de Agricultura y Ganadería; de Economía, Industria y Comercio; de Obras 

Públicas y Transportes; y de Salud. La participación de tres nuevos ministerios en la redacción del 

Reglamento es una muestra de la incorporación paulatina del instituto de la EIA en los diferentes procesos a 

cargo de esas dependencias, ya sea porque se trató de “simplificar” trámites –como es el caso del Ministerio 

de Economía–, o bien porque se buscó la homogenización del accionar del Ministerio de Salud en el control y 

supervisión de las actividades humanas que afectan al ambiente y que son de su competencia. 

 
131

 Como ejemplos, basta citar el desarrollo de un Listado Taxativo de actividades y proyectos que se basa en 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas  (CIIU); la definición 

de áreas ambientalmente frágiles; la adopción de un Código de Buenas Prácticas Ambientales cuya aplicación 

es complementaria a la legislación nacional ambiental; la implementación de un mecanismo que –con base en 

criterios de significancia de los impactos, permita concluir si es necesario o no elaborar un EsIA; la 

elaboración de un Manual de Procedimientos de la EIA; y la introducción de nuevos instrumentos de la EIA, 

concretamente, la EAE y la EEA. 
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Con la nueva regulación se trató de corregir las deficiencias institucionales y 

procedimentales apuntadas por la CGR y por la SC. Para ello se estructuró una evaluación 

inicial que en principio debía facilitar el análisis previo de todas las actividades humanas 

que pudieran tener un impacto en él. Tal y como lo establecía el RSPS, el nuevo 

reglamento le permitió al proyectista autoevaluar su proyecto, obra o actividad, y participar 

de esa manera en la evaluación preliminar. Pero con el RGPEIA su participación En la 

etapa inicial es tal que hasta se puede afirmar que influye su resultado, pues a su conclusión 

sabrá cuál instrumento de EIA deberá elaborar para que la Setena valore su proyecto. En lo 

que respecta a la etapa de control y seguimiento, en teoría se mejoró introduciendo 

mecanismos e instrumentos nuevos.   

 

Esas características novedosas en el procedimiento que propone el RGPEIA acercan el 

nuevo SEIA costarricense al modelo europeo, aunque no por ello nuestro procedimiento 

deja de tener sus particularidades que lo hacen único, como es la existencia de una 

Comisión Plenaria que revisa los análisis de los profesionales y técnicos de la Setena con la 

finalidad de aprobar o rechazar la evaluación. Otro aspecto que particulariza nuestro 

sistema, es la delegación que hace la oficina evaluadora, del control y seguimiento en la 

figura del “responsable ambiental”, aunque esa delegación en principio no sea total.   

 

Antes de entrar al análisis pormenorizado del nuevo procedimiento de EIA, es necesario 

hacer referencia a la estructura orgánica de la oficina que se le encomendó orquestar el 

procedimiento y asegurar que la EIA se realice cumpliendo con los fines y propósitos de su 

creación. 

 

A.  ORGANIZACIÓN DE LA SETENA 

 

Como se dijo en su momento, con la LOA se crea la Setena, y su artículo 17 es 

desarrollado posteriormente por el RSPS. Si bien es cierto ese reglamento orquestaba el 

procedimiento que se aplicaría a las evaluaciones de impacto ambiental, también se ocupó –

a partir de su artículo 4º y hasta el 17 inclusive, de la organización administrativa de la 
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oficina evaluadora. Tanto el RGMINAE como el RGOFS, han respetado su organización 

administrativa, pero con la publicación del RGPEIA se adecuaron las funciones de varios 

de sus departamentos.  

 

La organización de la Setena que ha propuesto el RGOFS en su artículo 2º, es la siguiente: 

Está compuesta por una Comisión Plenaria y una Unidad Técnica-Administrativa que a su 

vez se divide en los siguientes procesos técnicos: Gestión Institucional; Administración de 

Proyectos; Proceso Legal y Proceso Administrativo.
132

 Dado que ese reglamento es el 

último que se ha referido a la organización interna de la Setena, nos abocaremos a describir 

cada una de las oficinas que la conforman en la siguiente Sección. 

 

1.  LA COMISIÓN PLENARIA 

 

El artículo 4º del RGOFS reitera lo que estipula el numeral 85 de la LOA, es decir, que la 

Comisión Plenaria es presidida por el Secretario General, en su condición de representante 

del MINAE, y que la conforman seis funcionarios más que deben cumplir con los requisitos 

de perfil de nombramiento que se establece en el artículo precitado y bajo las condiciones 

que se indican además en el artículo 88 de la LOA.
133

 

 

El artículo 7º del RGOFS enumera las funciones de la Comisión Plenaria, mismas que se 

pueden clasificar, según su naturaleza, de la siguiente manera: En primer lugar, están las 

                                                 
 
132

 El Departamento de Administración de Proyectos (DAP) tiene un rango organizacional de Departamento, 

por el ámbito de acción y responsabilidad que se le asigna a los funcionarios según los perfiles de los puestos;  

mientras que el Proceso Administrativo tiene rango organizacional de Oficina. De conformidad con el artículo 

15 del RGOFS, los jefes de los Departamentos de Gestión Institucional, de Administración de Proyectos, de 

la Oficina del Proceso Legal y de la Oficina del Proceso Administrativo, serán nombrados por el Secretario 

General, “...con base en un perfil técnico del puesto de competencias y habilidades gerenciales, así como 

requisitos de formación académica y experiencia en el campo ambiental, previamente diseñado”. 

 
133

 De conformidad con el artículo 5º del RGOFS, los miembros de la Comisión Plenaria deben ser 

nombrados con base en un perfil de competencias y habilidades técnicas-gerenciales, pero en la práctica, su 

nombramiento es netamente político, lo que hace que queden sujetos a sus vaivenes. Deben reunir además 

requisitos de formación académica y experiencia, y laborar a tiempo completo para la Setena, es decir, 

deberían de sesionar todos los días, lo que no sucede en la práctica. Por su participación en la Comisión, sus 

miembros no percibirán emolumento o pago adicional, en los términos del artículo 6º. 
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tareas propias del proceso evaluador durante todas sus etapas.  Así, la Comisión Plenaria 

debe:  

 

 Participar en los equipos de técnicos que analizan, aprueban o rechazan las 

evaluaciones de impacto ambiental;  

 Solicitar cualquier análisis o información adicional que se requiera para 

determinar la viabilidad ambiental de los EsIA, su eventual rechazo o 

aprobación;  

 Realizar o disponer que se realicen las inspecciones de campo correspondientes, 

previo a aprobar un EsIA;  

 Convocar la realización de audiencias públicas;  

 Fijar el monto de la garantía ambiental según la actividad económica o 

productiva de que trate la actividad, obra o proyecto;  

 Establecer los procedimientos y aplicar las medidas y acciones necesarias para 

supervisar, dar seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones a que se comprometen los proponentes antes, durante y después de 

concluida la actividad, obra o proyecto; 

 Definir las medidas ambientales complementarias, cuando la actividad, obra o 

proyecto sufra modificaciones;  

 Acordar y aplicar las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las 

sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico según se trate de 

desarrolladores o consultores ambientales en el RGPEIA y cuando se trate de 

los funcionarios del cuerpo técnico y administrativo de la Setena, solicitar la 

apertura del procedimiento disciplinario de conformidad con el Estatuto del 

Servicio Civil, su reglamento, el Reglamento Interno de Trabajo o el Código de 

Trabajo, según corresponda;   

 Resolver, en los casos que le compete, sobre las denuncias ambientales 

planteadas ante la Setena y resolver los recursos de revocatoria que se presenten 

contra las resoluciones administrativas que emita; y  
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 Coordinar con otras dependencias del Poder Ejecutivo, las labores de monitoreo, 

seguimiento y supervisión de las actividades, obras o proyectos sometidos a un 

proceso de EIA; y  

 Establecer los mecanismos necesarios y coordinar con las instituciones 

correspondientes, el suministro de la información base necesaria, para el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

Otras labores que ejecuta la Comisión Plenaria, coadyuvan a “conformar” el SEIA. Desde 

esa perspectiva, está facultada para: 

 

 Recomendarle al Poder Ejecutivo las directrices, políticas, instrumentos técnico-

legales y las guías específicas por actividad que deben regular la EIA, para su 

posterior promulgación y publicación mediante decreto ejecutivo; 

 Proponer a las autoridades técnicas correspondientes, dentro del marco de la 

EAE, la inclusión de la variable de impacto ambiental dentro de los planes, 

programas y políticas a escala nacional y local;  

 Analizar y aprobar, desde el punto de vista de la EAE, los estudios y los mapas 

de zonificación de uso del territorio desarrollados sobre la base de la fragilidad 

ambiental del territorio y de la capacidad de carga de los espacios geográficos. 

 

Por último, la Comisión Plenaria también ejerce funciones de control de la calidad de los 

consultores ambientales que participan en la elaboración de la EIA. En ese sentido, puede:  

 

 Elaborar y aprobar las guías para la inscripción y autorización de los 

profesionales que podrán integrar los equipos interdisciplinarios que prepararán 

las evaluaciones de impacto ambiental;  

 Autorizar e inscribir a los profesionales que cumplan con las guías del inciso 

anterior;  y 
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 Recomendar –de una terna, a los profesionales especialistas ambientales que 

pueden ser contratados por la Setena, los desarrolladores o consultores 

ambientales.   

 

2.  EL SECRETARIO GENERAL 

 

El Secretario General es nombrado por el Ministro del Ambiente y Energía. De 

conformidad con el RGOFS, su rango es de Director y además es el Jefe de la Unidad 

Técnica-Administrativa, por lo que le corresponde supervisar a todos los jerarcas de los 

departamentos de la Setena.
134

 Sus funciones son principalmente administrativas, pero se 

ha convertido en un instrumento político que se mueve por la presión de grupos de interés. 

 

El Secretario General preside las reuniones de la Comisión Plenaria y en principio, es quien 

debe proponerle las políticas e instrumentos a los que se sujetarán los mecanismos de EIA, 

así como las guías específicas por tipo de proyecto, formularios y manuales que se 

aplicarán a los mecanismos de EIA.  

 

Las funciones del Secretario General se enumeran en el artículo 14 del RGOFS, y entre las 

más importantes se destacan las siguientes:  

 

 Debe promover los mecanismos de coordinación entre la Setena y los órganos 

del MINAE, así como con los demás entes de control ambiental del Estado; 

 Conjuntamente con la Comisión Plenaria y los funcionarios de la Setena, debe 

elaborar el Plan Estratégico y de Operación y un Sistema de Control Interno, 

que deberá aprobar la Comisión Plenaria como instrumentos de control 

estratégico y de rendición de cuentas a la sociedad civil, administrados y otros 

entes estatales y privados. 

                                                 
134

  Su nombramiento debe hacerse con base a un “perfil de competencias y habilidades técnicas - 

gerenciales, así como sobre requisitos comprobados de honorabilidad, probidad y rectitud ampliamente 

reconocidos de formación académica, aptitud y experiencia en el campo ambiental”. Véase el art. 13 del 

RGOFS.  
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 Debe notificar los acuerdos y resoluciones de la Comisión Plenaria. 

 

3.  DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

De conformidad con el artículo 24 del RGOFS, el Departamento de Gestión Institucional 

(DGI) es el primer punto de contacto que el administrado y usuario tiene con la Setena.
135

  

En ese sentido, es quien suministra la información sobre “…los servicios, trámites, 

formularios y procedimientos según el tipo de trámite y naturaleza de la actividad, obra o 

proyecto”.
136

  También recibe toda la documentación relacionada con una EIA que recién 

se inicia, o bien de una denuncia ambiental que se interpone contra una actividad, obra o 

proyecto.
137

  

 

Al recibir la documentación, formulario o instrumento, el DGI debe revisarlo y si ha 

identificado que el proyecto requiere de un EsIA, debe remitir los documentos al 

Departamento de Administración de Proyectos (DAP) para su estudio y análisis. En 

relación con los demás casos, debe emitir criterio y su recomendación particular debe 

hacerla llegar a la Comisión Plenaria o en su caso al Secretario General. 

 

En un mismo sentido, es su responsabilidad mantener actualizado el registro de consultores 

ambientales externos acreditados, así como establecer un registro de responsables 

ambientales. 

 

                                                 
 
135

 El DGI está integrado por un coordinador, dos secciones que tendrán sus respectivos coordinadores y por 

el personal administrativo y técnico que requiera. En principio, debe contar con sistemas de información y 

recursos materiales necesarios para brindar información al administrado y al público en general sobre las 

evaluaciones, las denuncias presentadas, los requisitos, guías e información en general y su trámite a lo 

interno de la Setena. 

 
136

 Véase el artículo 16, inciso 1º del RGOFS. 

 
137

  Al recibir una denuncia, deberá trasladarla al Departamento de Administración de Proyectos, o bien al 

TAA. Véase el inciso 2º del art.16 del RGOFS. 
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Debe también mantener informados a todos los interesados (usuarios, organismos no 

gubernamentales, instituciones públicas y sociedad civil) por los medios más idóneos, 

respecto de las actividades, obras o proyectos que se han presentado para obtener la 

viabilidad ambiental, el estado de avance de los mismos, así como las resoluciones 

administrativas finales relacionadas con ellas. 

 

A este Departamento se le había encomendado ejercer funciones de control, seguimiento y 

auditoria ambiental de actividades, obras o proyectos sometidos a EsIA, lo que implicaba 

que debía verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el 

proyectista, por lo que estaba facultada para realizar inspecciones de campo a efecto de 

evaluar la información que se había aportado al expediente administrativo. Sin embargo, de 

conformidad con el “Por Tanto” Segundo de la Resolución de la Comisión Plenaria, No. 

1287-2008 del 12 de Mayo, esas funciones de control y seguimiento se delegaron 

exclusivamente en el Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (DASA). 

 

4.  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

Esta oficina es la competente para definir los requisitos y lineamientos de revisión de la 

EIA, conforme a lo establecido en las Guías Ambientales, en los Términos de Referencia y 

en general, de conformidad con las disposiciones del RGPEIA. Además, es el 

departamento que analiza todos los procesos en los que se ha solicitado elaborar un EsIA. 

Para ello, cuenta con un equipo técnico responsable de realizar ese análisis, pero en caso de 

ser necesario, puede buscar la asesoría de profesionales de las mismas disciplinas 

científicas o técnicas del equipo que realizó el respectivo estudio.
138

 Este proceso y su 

                                                 
138

 Es importante indicar que el último párrafo del artículo 31 del RGOFS establece la neutralidad y 

transparencia del proceso de EIA indicando que: “A fin de garantizar la objetividad en los criterios utilizados 

por los involucrados en la elaboración, revisión y control y seguimiento de las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental y la transparencia en todo el proceso, el grupo de profesionales que elabore una Evaluación de 

Impacto Ambiental de una determinada actividad, obra o proyecto, deberá ser diferente al grupo de 

profesionales que la revisa y a la vez, ambos equipos de profesionales deberán ser diferentes del grupo que 

posteriormente ejecutará el control y seguimiento ambiental respectivo”. 
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equipo técnico estarán a cargo de un Coordinador de Proyecto, a quien se le encarga la 

dirección y supervisión del proceso de revisión y análisis de cada EsIA que le es remitido.  

 

En el Coordinador del Proyecto recae la responsabilidad de que el equipo técnico de trabajo 

verifique que el proyectista esté cumpliendo los lineamientos establecidos en las guías 

ambientales o en los términos de referencia y con los plazos establecidos por el DAP, por el 

RGPEIA y todas las disposiciones que rigen en materia ambiental, así como de mantener 

informado en forma continua al proyectista.  

 

Una vez concluido el proceso de revisión del EsIA, el Coordinador del Proyecto debe 

preparar un dictamen técnico en forma escrita que debe remitir al Secretario General para 

conocimiento de la Comisión Plenaria. Este dictamen debe incluir la recomendación de 

otorgar la licencia ambiental de la actividad, obra o proyecto, o bien rechazarlo.  

 

5.  DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

El RGOFS no contempló este Departamento como parte de la estructura orgánica de la 

Setena. Sin embargo, fue creado por Resolución de la Comisión Plenaria No. 1287-2008 

del 12 de Mayo
139

. En esa resolución también se aprobó el procedimiento que debe seguir 

para auditar, controlar y dar seguimiento a los proyectos, obras y actividades con licencia 

ambiental.  De este departamento nos referiremos con mayor detalle al desarrollar la etapa 

de Control y Seguimiento.  

 

6. OFICINAS DEL PROCESO LEGAL Y DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

A la Oficina del Proceso Legal le compete emitir criterio respecto del cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable a cualquiera de los procesos de EIA;  asesorar a la Setena en 

aspectos relacionados con la legislación ambiental nacional e internacional y legislación 

                                                 
139

 Véase el Anexo F. 
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conexa;  participar en las sesiones de la Comisión Plenaria −con voz pero sin voto; y 

revisar y oficializar las Bitácoras Ambientales.
140

  En la práctica, esta oficina se ha limitado 

a elaborar resoluciones y a contestar recursos de amparo.  

 

Por su parte, las funciones de la Oficina del Proceso Administrativo tienen que ver 

mayormente con cuestiones presupuestarias. En virtud de ello, es la oficina que debe:  

 

 Elaborar y ejecutar los planes anuales operativos y coordinar, supervisar y 

evaluar su ejecución;  y cuando corresponda, realizar los análisis administrativos 

necesarios para mejorar la capacidad operativa de la Setena; 

 Proponer al Secretario General el presupuesto ordinario y extraordinario de la 

Setena para su respectiva aprobación y posteriormente, prepararlos y 

ejecutarlos, en coordinación con el Departamento Financiero del MINAE;  

 Velar porque se cumplan las normas, métodos, técnicas y procedimientos 

establecidos por la CGR, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

la Dirección General del Servicio Civil, y por la Proveeduría General de la 

República;  

 Debe administrar −en coordinación con el Secretario General, el presupuesto del 

Fondo Nacional Ambiental y el presupuesto ordinario asignado a la Setena;  

 Debe informar trimestralmente al Secretario General y a la Comisión Plenaria, 

sobre el nivel de ejecución presupuestaria en las operaciones financiero-

contables de la Setena. 

 

Ejerce además funciones de Departamento de Recursos Humanos, pues es quien: 

 

 Debe coordinar con el Departamento del MINAE y de los demás ministerios e 

instituciones del Estado que hayan designado a sus representantes para prestar 

servicios en la Setena, respecto a los trámites administrativos pertinentes;  

                                                 
140

 Véase el art. 18 del RGOFS. 
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 Debe promover y programar la formación y capacitación del personal de la 

Setena, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos del 

MINAE y de cualquier otra institución.
141

 

 

Por último, ejerce funciones de control, en el tanto debe: 

 

 Mantener actualizada la información necesaria para el control y el registro de los 

montos de las garantías de cumplimiento de las obligaciones ambientales 

establecidas por la Comisión Plenaria;   

 Registrar la inscripción de los consultores ambientales; y  

 Recopilar, integrar, elaborar y mantener actualizada la base de datos ambientales 

de la Setena, para la toma de decisiones. 

 

B.  LA SETENA EN LA ACTUALIDAD 

 

Desde su creación, la razón de ser de la Setena ha sido evaluar los impactos ambientales de 

los proyectos que requieran contar con licencia ambiental, como requisito insoslayable para 

que puedan ejecutarse. Esa evaluación se hace a través de un proceso centralizado que el 

RGPEIA denomina “Proceso Integral de Evaluación Ambiental”, mediante el cual se 

administra cada uno de los proyectos sometidos a su análisis, lo que en principio permite 

que desde el inicio de la evaluación hasta su conclusión, haya un responsable.  Para que ese 

modelo funcione, la oficina evaluadora debe contar con un recurso humano altamente 

calificado, capaz de llevar a cabo el proceso de evaluación de una manera objetiva, de 

conformidad con las reglas de la ciencia y la técnica. Ese equipo humano debe ser dotado 

además, de sistemas de información y herramientas tecnológicas adecuadas que le permita 

                                                 
141

  SEQUEIRA CASTILLO (Mayela). Proyecto de Modernización, Informe Técnico, Julio 2002. 

Ministerio del Ambiente y Energía. Secretaría Técnica Nacional Ambiental. San José, 2002, p.11 En la 

práctica, es poca la inversión que la misma Setena hace para capacitar a sus funcionarios. Por otro lado, las 

plazas que quedan vacantes no se llenan a través de concursos, sino que son ocupadas por funcionarios del 

mismo MINAE y de otras instituciones que –como lo demostró el estudio de SEQUEIRA, no llenan los perfiles 

de los puestos. Esa situación es, en última instancia, responsabilidad del MINAE. 
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dar un seguimiento actual y oportuno a cada uno de los expedientes que está analizando, así 

como darle seguimiento a los proyectos que ya cuentan con una licencia ambiental.  

 

Precisamente la calidad del recurso humano ha sido una de las debilidades que 

reiteradamente se le ha endilgado a la oficina evaluadora, pues una y otra vez quienes se 

han avocado a estudiarla para propugnar su mejoramiento, la han puesto al descubierto. 

Basta citar como ejemplo el Informe Técnico del Proyecto de Modernización de la Setena 

del 2002 elaborado por SEQUEIRA, quien expresamente se refirió a la necesidad de reubicar 

a sus funcionarios de acuerdo con su preparación profesional y aptitudes. Sin embargo, si 

ese reacomodo se ha dado, no ha sido suficiente como para empatar la necesidad de 

respuesta que debe tener la oficina evaluadora, para atender los desafíos cada vez mayores, 

que el desarrollo de proyectos turísticos y urbanísticos, le ha impuesto durante los últimos 

cuatro años.  

 

El primer reto que afronta la Setena es la composición de su Comisión Plenaria. De 

conformidad con el artículo 88 de la LOA, sus integrantes son nombrados por seis años, 

debiendo dividirse en dos grupos para que la mitad de sus miembros se elija en el medio 

período. Como lo señala SEQUEIRA, “de la duración del mandato de los miembros de la 

Comisión Plenaria se puede deducir que la ley buscaba dotar de la independencia 

necesaria para el cumplimiento de su rol de árbitro entre los valores ambientales y 

económicos. Al mismo tiempo, esta independencia debería conferirle el poder de organizar 

sus actividades.”
142

  

 

Erróneamente, el artículo 85 de la LOA establece que la Setena la integran los 

representantes de los Ministerios del Ambiente y Energía; de Salud; de Agricultura y 

Ganadería; de Obras Públicas y Transportes; de AyA; del ICE y por último, el 

representante de las universidades estatales.
143

 En realidad, esa composición no es de la 

                                                 
142

 SEQUEIRA CASTILLO (Mayela),  op cit 141, p. 11 

 
143

 Cada una de las instituciones representadas está autorizada a destacar permanentemente a su representante 

en la Setena por el plazo del nombramiento. 
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oficina evaluadora, si no de su Comisión Plenaria. De conformidad con el artículo 4º del 

RGOFS, sus miembros son designados de la terna que los jerarcas de las instituciones 

representadas sometan a consideración del Ministro del Ambiente y Energía. Esos 

nombramientos deben obedecer a criterios de idoneidad y por áreas de especialidad.  

 

Hasta hace poco, a lo interno de la Setena la toma de decisiones –incluso las que se refieren 

a proyectos de un impacto ambiental bajo, ha estado centralizada en la Comisión Plenaria, 

lo que significaba que en la práctica, el criterio de los departamentos técnicos que realizan 

el análisis previo y concluyen si un proyecto es o no viable ambientalmente, no es 

vinculante para la Comisión Plenaria, pues sus criterios pueden ser revertidos por aquélla, 

quien en última instancia es el órgano que resuelve. Sin embargo, se empieza a notar un 

cambio en ese “centralismo” a partir del segundo trimestre del 2008, al adoptar la Comisión 

Plenaria la Resolución No. 1287-2008 del 12 de Mayo. A través de esa Resolución –que 

crea el Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental (DASA), se le permite a ese 

departamento elaborar recomendaciones y tomar resoluciones en relación con un proyecto 

en particular, que son remitidas a la Secretaría General para obtener su rúbrica
144

.  

 

Independientemente de si se está iniciando un proceso de “descentralización” en la toma de 

decisiones de la Setena con esa Resolución, lo cierto del caso es que en la práctica y a lo 

interno de la Comisión Plenaria, no ha existido una conexión fuerte entre el proceso 

analítico y el seguimiento de los proyectos evaluados con las entidades públicas que la 

conforman. De esa falta de coordinación hay múltiples ejemplos y situaciones que han 

salido a la luz pública, en virtud de recursos de amparo en los que la SC ha señalado que, 

en el mismo seno de la Comisión Plenaria, donde están representadas las instituciones 

estatales de mayor relevancia por factores ambientales, hay una completa descoordinación e 

                                                 
 
144

 Por ejemplo, ante el DASA se presentan las solicitudes de modificación de un proyecto que ya cuenta con 

Licencia Ambiental, o bien de modificación de garantía ambiental. Su recomendación es remitida a la 

Secretaría General para la respectiva firma.  
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incomunicación institucional para otorgar permisos, para controlar la ejecución de los 

proyectos evaluados y sobre todo, para darles seguimiento.  

 

Por otro lado, a Octubre del 2008 la Setena presta sus servicios con un total de 83 

funcionarios, de los cuales si acaso 50 son propios, es decir, que dependen del presupuesto 

anual de la institución, mientras que el resto son “funcionarios prestados” por otras 

dependencias del MINAE y de otras instituciones estatales
145

.    

 

Por otro lado, tanto el proceso de EIA como la misma oficina evaluadora, continúan 

manifestando otra debilidad ya señalada por la CGR en el año 2000
146

, cuando ésta advirtió 

que la Setena no realizaba inspecciones de control y seguimiento en forma permanente ni 

aleatoria, sino que reaccionaba ante las denuncias por daños o violaciones a las leyes 

ambientales que le presentaban. Esa deficiencia –que también fue apuntada por SEQUEIRA 

en el 2002, se sigue presentando por las mismas razones apuntadas entonces, es decir, por 

la poca preparación técnica de algunos de los funcionarios de la Setena
147

, y por la “falta 

de coordinación con otras dependencias del Ministerio del Ambiente y Energía y choque de 

competencias para la prevención, control y monitoreo que realizan la Setena, el Ministerio 

de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Municipalidades y el Tribunal 

Ambiental Administrativo”.
148

  

 

Esa deficiencia está intrínsecamente relacionada con otra que también fue apuntada en el 

Informe Técnico de SEQUEIRA, que se refería a la ausencia de una base de datos 

sistematizada que incluyera tanto los proyectos a los que se les había otorgado la viabilidad 

                                                 
145

 Información suministrada por el Lic. Gerson Córdoba, Director Administrativo de la Setena, en entrevista 

realizada el día 3 de Octubre del 2008. 

 
146

 Op cit. 4  

 
147

 Por ejemplo, a raíz de una viabilidad ambiental que sin proponérselo, permitió que se destruyeran más de 

cuatro hectáreas de un manglar en el Pacífico Central, La Nación entrevistó a la entonces Secretaria General 

de la Setena, Licda. Tatiana Cruz. La señora Cruz advirtió que la oficina evaluadora no tenía expertos en 

todas las materias, por lo que perfectamente podría suceder que un sociólogo tuviera que dictaminar si un sitio 

determinado era o no un manglar. Véase La Nación del 26 de Noviembre del 2007. 

 
148

  Ibid, p. 4. 
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ambiental, como aquellos que se encuentran en proceso. La inexistencia de esa base de 

datos “(…) hace que no exista un efectivo control cuantitativo, ni cualitativo, que mejore la 

eficiencia y eficacia en el seguimiento de los proyectos”.
149

 Esa misma debilidad se 

relaciona con las prácticas de archivo y custodia de documentos que se han seguido, de las 

que en su momento se dijo que “las prácticas (…) que utiliza la Setena dificultan el 

trabajo que debe realizar esta Secretaría Técnica; además, el hecho de que no cuente con 

sistemas de información, impide conocer, entre otros aspectos, el historial completo de 

cada proyecto, así como realizar estudios que permitan conocer el efecto acumulativo de 

varios proyectos aprobados en una misma región, y desarrollar estadísticas e inventarios 

de los proyectos que evalúa”.
150

 

 

Esa descoordinación a lo interno del mismo MINAE –que es acentuada por la ausencia de 

una base de datos, ha generado un protagonismo mediático por parte del TAA, quien a 

inicios del 2008, se ha dedicado a orquestar “barridas ambientales”, con la finalidad de traer 

a su sede administrativa, proyectos con viabilidad ambiental que supuestamente han 

ocasionado daños al ambiente. En otras palabras, el control y seguimiento de los proyectos 

con licencia ambiental –que es del exclusivo resorte de competencias de la Setena, ante su 

total inactividad, ha sido asumido por el TAA, cuyas competencias están claramente 

definidas en la misma LOA. Ello ha generado que la oficina evaluadora –en la Resolución 

No. 1287-2008, reitere el procedimiento que debe seguirse cuando existe denuncia por un 

eventual daño ambiental, causado por un proyecto, obra o actividad con licencia 

ambiental
151

.       

 

Quizá como una medida para evitar esa descoordinación, el RGPEIA habla –al menos a lo 

interno de la Setena, de una unidad técnica encargada de analizar los proyectos con la 

                                                 
 
149

 SEQUEIRA CASTILLO (Mayela),  op. cit. 141, p. 13 

 
150

  Ibid, p. 14 

 
151

 En ese sentido, véase el “Por Tanto” Tercero, Subtítulo 6, Párrafos Décimo Segundo y Décimo Tercero de 

la Resolución de cita. 



 

91 

 

 

finalidad de no fraccionar la evaluación. Pero en la práctica, el análisis de los impactos 

ambientales de cada proyecto lo realizan los consultores al elaborar el instrumento que se 

presenta ante la Setena, mientras que los departamentos de la oficina evaluadora se limitan 

a revisar un análisis previamente hecho y eventualmente, a solicitar que se aclare algún 

punto del documento o se amplíe algún ítem del mismo, para finalmente emitir una 

recomendación técnica a la Comisión Plenaria.  

 

Todas esas debilidades deben convertirse en fortalezas, antes de ejecutar la 

descentralización funcional que el nuevo reglamento busca que opere a favor de las oficinas 

de las Áreas de Salud del MINSA y de una “autoridad ambiental”, pues de lo contrario, si 

ya existe descoordinación y falta de información dentro de la misma Setena y de otras 

instancias estatales, dar el paso hacia esa “descentralización funcional” podría más bien 

convertirse en una amenaza para los fines que persigue el sistema como tal.  En todo caso, 

dado que la “autoridad ambiental” viene a ser una pieza clave en esos esfuerzos, es 

menester referirse brevemente a ella.  

 

Para que sea competente, esa “autoridad” debe ser investida legalmente por la Setena.
152

 En 

los términos del artículo 13 del RGPEIA, puede realizar algunas gestiones menores y 

                                                 
 
152

 Los artículos 13 y 14 del RGPEIA habilitan a la autoridad ambiental como receptora de los Documentos 

de Evaluación Ambiental D2 y de la constancia del pago por concepto de adquisición del CBPA. En esas 

labores de “ventanilla receptora”, la autoridad ambiental tiene la obligación de sellarle al interesado su copia 

de recibido y de levantar diariamente una lista de los documentos de todas las actividades, obras o proyectos 

que le fueron presentados. Estos funcionarios tienen un plazo no mayor de 5 días hábiles desde la recepción 

del D2 y demás documentos, para remitirlos a la Setena “por los medios más expeditos disponibles”. Véase 

el párrafo 4 del art. 13 del RGPEIA. El desarrollador tendrá la potestad de enviar a la Setena, vía fax, el D2 

con el correspondiente sello de recibido. Por otro lado, la “autoridad ambiental” cobra relevancia porque 

según el párrafo 4 del artículo 14 del RGPEIA, el desarrollador o proyectista deberá informarle “…cualquier 

cambio con respecto a la descripción de la actividad, obra o proyecto presentado en el D2 (…) que podrían 

generar un aumento en el impacto ambiental que se produzca”.  

 

Por otro lado, vease el art. 53 del RGPEIA.  El art. 3º del RGPEIA enumera un total de sesenta y cuatro 

definiciones, pero ninguna de ellas se refiere a esa “autoridad ambiental” ni delimita sus competencias y 

deberes. El mismo reglamento es el que en diferentes artículos hará una mención esporádica de su figura.   

 

Los funcionarios de las Áreas de Conservación del MINAE, del Ministerio de Salud o bien de las mismas 

municipalidades, pueden ser designados como “Autoridad Ambiental”. Se les comisionaría gestiones 
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recibir documentos, así como servir de apoyo para llevar a cabo inspecciones al sitio de un 

proyecto cuando exista una denuncia. En esos menesteres, los designados como autoridad 

ambiental pueden levantar actas y hasta generar informes técnicos; e incluso, el 

Responsable Ambiental debe entregarles una copia de los informes que genere y que 

presente ante la Setena.
153

  

 

En principio, pareciera que el artículo 14 del RGPEIA se refiere a la autoridad ambiental 

que ha analizado el proyecto y efectuado un juicio de valor sobre el mismo, y no a una 

simple oficina receptora de documentos. Esa dependencia no podría ser otra más que la 

misma Setena, pues es obvio que sólo ella –a través de su Departamento de Gestión 

Institucional o de Administración de Proyectos, se encuentra en posición de determinar si 

los cambios que reporta el desarrollador, puedan llegar a incrementar los impactos del 

proyecto o no. Por ello el citado artículo 14 habla –sin proponérselo, de dos autoridades 

ambientales distintas, o al menos así se entiende.  

 

La autoridad ambiental puede también imponer una sanción administrativa por alguna 

infracción a la ley aplicable, e incluso, está facultada para clausurar las actividades, obras o 

proyectos.
154

 Si el caso lo permite y previo acuerdo de la Comisión Plenaria, en el momento 

que la persona física o jurídica subsane las anomalías cometidas o bien cumpla con lo 

requerido en la resolución administrativa que se le notifica, la autoridad ambiental que 

procedió a la clausura, o a quien ésta delegue, podría proceder al levantamiento del cierre. 

                                                                                                                                                     
menores, pero aún la Comisión Plenaria no ha designado a ninguna Autoridad Ambiental en particular, ni ha 

definido cuáles son esas “gestiones menores”. 

 
153

  Por ejemplo, la “autoridad ambiental” debe ser informada por el responsable ambiental, de los resultados 

de su seguimiento y control (párrafo 60 del artículo 3º del RGPEIA). Ante ella el proyectista de una actividad 

de categoría C, puede presentar el DEA D2, así como el comprobante de la transferencia electrónica u otro 

mecanismo de pago, por concepto de adquisición del CBPA; y está autorizada a sellar de “recibido”, la copia 

del D2 y asignarle además el número de solicitud. Esa “autoridad” debe levantar diariamente una lista de 

todas las actividades, obras o proyectos recibidos.  

 
154  De conformidad con el artículo 105 del RGPEIA, la autoridad ambiental puede solicitar la colaboración 

de la autoridad policial o judicial respectiva, para ingresar a los inmuebles donde se ejecutan obras, 

actividades o proyectos que deba clausurar por violación a la legislación ambiental. 
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Sólo en casos extremos o excepcionales, cuando no se le permita el libre ingreso a los 

predios donde se lleva a cabo un proyecto, obra o actividad, podrá gestionar una orden de 

allanamiento ante la autoridad judicial competente. 

 

Por otro lado, el RGPEIA prevé que la Setena establezca mecanismos de coordinación con 

otras autoridades administrativas, con la finalidad de desarrollar un procedimiento que 

armonice el trámite de la EIA con los estudios técnicos que se requieran para otorgar la 

concesión respectiva y el ciclo de la actividad, obra o proyecto, “de forma tal que 

siguiendo criterios de lógica, de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad y técnica, 

además de lo establecido por la Ley N° 8220 (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 

de Trámites y Requisitos Administrativos), se desarrolle un sistema de trámite eficiente, 

ágil y efectivo, que considere como base de su gestión el mecanismo de ventanilla única”. 

No obstante lo anterior, a Octubre del 2008, esos mecanismos de coordinación no han sido 

instaurados.  

 

Por último, vale recordar que la LOA le otorgó a la Setena la competencia para realizar los 

análisis de las evaluaciones de impacto ambiental de todos los proyectos que la requieran, 

centralizando el sistema en una única oficina, a diferencia de lo que sucede en el sistema 

estadounidense, en donde la oficina pública competente por sector productivo, es la que 

realiza la evaluación. Esa centralización y costumbre ha impedido conceptuar a la Setena 

como una dependencia que, además de analizar los instrumentos de EIA que se le 

presenten, pueda vérsele también como una oficina pública que está facultada por ley, para 

coadyuvar en la elaboración de las evaluaciones de las obras públicas del Estado central. 

Esa función que la misma Setena ha relegado y renegado, le fue recordada por la propia SC 

en un voto del año 2001. La Sala hizo el siguiente razonamiento:  

 

“III. (…) La Sala estima  indispensable indicar que −salvo que por norma 

especial se disponga lo contrario−  la evaluación de impacto ambiental y el 

diagnóstico ambiental que el Estado central requiera para desarrollar su 

actividad ordinaria deben ser realizados directamente (sic) la Secretaría 
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Técnica Nacional Ambiental, que no limita su existencia –como lo entiende el 

Secretario General del (sic) Setena (…) al análisis de las evaluaciones de 

impacto ambiental que se presenten ante esa Secretaría, pues ello implica 

hacer una lectura parcial y fraccionada de la Ley Orgánica del Ambiente que 

podría vaciarla de contenido. (…)  Ahora bien, la relación de [los artículos 

17 y 18] permite a la Sala afirmar que la Secretaría tiene entre sus diversas 

funciones la de “realizar evaluaciones de impacto ambiental”  y la de 

“aprobar estudios de impacto ambiental” y este último supuesto se produce 

cuando los estudios ya han sido elaborados por un equipo interdisciplinario 

de profesionales inscrito en la Secretaría, mas en el primer supuesto –Estado 

central− debe realizarlos directamente a través de su equipo técnico, tal y 

como lo hizo por orden de esta Sala, para resolver la presente acción de 

amparo./ El Secretario del (sic) SETENA rehusó inicialmente cumplir con la 

orden de esta Sala en el sentido de realizar un estudio de impacto ambiental 

de las obras en el río guácimo (sic); en criterio del referido funcionario el  

numeral 84  de la Ley Orgánica del Ambiente limita la actividad de esa 

secretaría (sic) a una función revisora de los estudios que presenten los 

particulares y otros entes públicos; sin embargo, en criterio de la Sala esa 

lectura de la ley es fraccionada en tanto el numeral 18 se limita a señalar  

−la función revisora− como una de las diversas funciones de la Secretaría 

pero su actividad de manera alguna puede entenderse limitada a una labor de 

revisión; antes bien, el mismo cuerpo normativo se encarga de asignarle 

labores como inspecciones de campo, evaluaciones de impacto ambiental, 

recomendaciones para minimizar el impacto ambiental y para recuperarlo, 

todo lo cual podrá realizar de la mejor manera si tiene presencia y labor 

continua  en  la actividad ordinaria del Estado central (inciso c) artículo 84). 

El principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico permite a la 

Sala afirmar que para que la Secretaría realice su cometido adecuadamente 

puede solicitar  la ayuda técnica de las diversas instituciones del Estado 

(artículo 85); pero además, debe brindárselas cuando éstas así lo requieran. 
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Sostener lo contrario implicaría  autorizar –por omisión− que la actividad 

ordinaria del Estado central se realice sin ajuste alguno a la normativa 

tutelar ambiental, situación que resulta inadmisible para el Derecho de la 

Constitución…”155
. (Lo subrayado es del original).  

 

La interpretación de la Sala es inequívoca: la Setena está facultada para realizar sus propias 

evaluaciones de impacto ambiental sobre proyectos del Estado central. O lo que es lo 

mismo, la función de la Setena, de aprobar los instrumentos de EIA, no es excluyente de la 

función de realizar evaluaciones de impacto ambiental en proyectos estatales. Pese a ello, 

esa facultad sólo se ha ejercido una vez, como el mismo voto de la SC lo anotó.  

 

Esa renuncia implícita por parte del Estado, de hacer sus propias evaluaciones, es una de las 

desventajas del sistema de EIA, tal y como está siendo aplicado en estos momentos, pues 

para un solo proyecto –público o privado, en el que compiten varios oferentes, se elaboran 

igual cantidad de estudios de impacto ambiental como oferentes participen. Por ejemplo, si 

la ejecución de una obra pública se licita, cada participante deberá elaborar su propia EIA. 

¿Podría esa Administración Pública, en lugar de promover la elaboración de esos estudios, 

solicitarle a la Setena elaborar el EsIA para ese proyecto en particular? O bien, ¿podría la 

Administración Pública contratar la elaboración del EsIA y esperar a que se otorgue la 

licencia ambiental para adjudicar la ejecución del proyecto u obra a alguno de los 

participantes? De serle otorgada la viabilidad, ¿podría esa misma Administración endosarle 

al adjudicatario la licencia ambiental previamente obtenida, someter la ejecución del 

proyecto a sus lineamientos ambientales y por último resarcirse el costo de la EIA?  

 

De los dos escenarios, parece más viable el segundo, es decir, que la Administración 

Pública que pretende adjudicar la ejecución de una obra pública, contrate directamente el 

EsIA de su proyecto, para hacer una sola evaluación que implica un único análisis por parte 

de la oficina evaluadora y, una vez obtenida la licencia ambiental, condicione al 

                                                 
155

  Véase el Voto de la SC, No. 2001-06503. 
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adjudicatario a adherirse a las condiciones bajo las cuales fue otorgada la viabilidad 

ambiental.   

 

Para ilustrar nuestra sugerencia con un caso que puede suceder en la realidad, supongamos 

que una municipalidad con jurisdicción en la zona marítima terrestre, desea dar en 

concesión la construcción y operación de una marina turística. Antes que cada oferente 

realice su propio EsIA, la Municipalidad podría contratar los servicios de una firma 

consultora para que ésta elabore un único estudio, siguiendo los parámetros y estándares 

que en los términos de referencia llegue a dictarle la Setena, quien al final del proceso 

valorará un solo EsIA. Una vez adjudicada la licitación, el adjudicatario debería reponerle a 

la Municipalidad el coste de la elaboración del EsIA y ejecutar la obra de conformidad con 

los lineamientos de la licencia ambiental.
156

 

 

Por último, uno de los mayores retos que hoy afronta tanto el SEIA como la misma Setena, 

es compaginar el deseo del MEIC de reducir la “tramitología” del proceso de EIA, sin que 

ello implique una disminución de los controles que el Estado debe ejercer sobre las 

actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 

materiales tóxicos o peligrosos. Ese Ministerio –al igual que el sector productivo, concibe a 

la oficina evaluadora como el mayor cuello de botella de la Administración Pública, sin 

cuya licencia ambiental no puede continuarse con la cadena de permisos que otorgan otras 

entidades públicas. Por más contradictorio que sea, es evidente que al Ejecutivo le interesa 

más disminuir la tramitología del proceso de EIA para no desacelerar la inversión privada –

sobre todo en aquéllos sectores de la economía más dinámicos como es el de la 

construcción, que una efectiva y oportuna protección del ambiente.  

 

 

                                                 
156

 Vale recordar aquí que con base en “The National Environmental Protection Act” de 1969, las oficinas 

federales estadounidenses que van a ejecutar las obras, proyectos o actividades, deben ser las que realicen la 

evaluación de impacto ambiental.  En ese sentido véase a FERREY, op. cit. 15, p. 69.  
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TÍTULO SEGUNDO:  EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE EIA 

 

El sistema de EIA que se adopta en el RGPEIA a partir de Junio del 2004, ha estado en 

constante formación desde entonces, ya sea a través de la publicación de otros decretos que 

lo han complementado, o mediante la adopción de varias Resoluciones y Acuerdos de la 

Comisión Plenaria.  

 

En lo que respecta a los decretos que se han publicado desde el 2004, pueden clasificarse en 

dos categorías según sus contenidos. La primera de ellas se refiere a la organización propia 

de la Setena y sus órganos. Dentro de esta primera categoría se encuentra el decreto que 

creó la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta de la Setena
157

 y el RGOFS
158

. Si bien 

es cierto el RGMINAE es anterior a la entrada en vigencia del RGPEIA, consideramos 

oportuno incluirlo dentro de esta categoría por referirse a la organización de la Setena en 

uno de sus capítulos.
159

 

 

La segunda categoría la componen los decretos que han venido a complementar el 

procedimiento de EIA y sus instrumentos, como son los Decretos Nos. 32734, 34375 y 

34688
160

, mediante los que se reformaron varios artículos del RGPEIA; el Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de EIA, que fue publicado en cuatro partes
161

; el 

Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de 

                                                 
157

 Decreto No. 32631, publicado el 19 de Setiembre del 2005; reformado por el Decreto No. 32992, 

publicado el 04 de Mayo del 2006. 

 
158

  Decreto No. 32711, del 24 de Octubre del 2005. 

 
159

  Decreto No. 30077 fue publicado el 16 de Enero del 2002 

 
160

  Publicados los días 9 de Noviembre del 2005; 2 de Mayo del 2008 y 14 de Agosto del 2008 en los DOLG 

Nos. 216, 84 y 157 respectivamente. 

 
161

 La Parte I se publicó mediante el Decreto No. 32079 el 11 de Noviembre del 2004. La Parte II mediante el 

Decreto No. 32712 de fecha 18 de Noviembre del 2005, que a su vez fue reformado mediante el Decreto No. 

34375 de fecha 23 de Agosto del 2006. La Parte III fue publicada mediante el Decreto No. 32967, mientras 

que la Parte IV fue publicada mediante el Decreto No. 32966, estos dos últimos decretos del 4 de Mayo del 

2006. 
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buenas prácticas productivas y desempeño eco eficiente
162

; y el Reglamento de fijación 

de tarifas de servicios brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
163

.  

 

Por su parte, las Resoluciones que ha emitido la Comisión Plenaria son las siguientes:  

 

Resolución Asunto Fecha 

203-2006 Aprueba un procedimiento para el trámite del D2  

26.01.06 204-2006 Establece un procedimiento para tramitar el D1 

205-2006 Se refiere al Procedimiento para el control y seguimiento 

ambiental de los proyectos 

583-2008 Aprueba el Procedimiento para actividades de muy bajo 

Impacto Ambiental 

13.03.08 

1287-2008 Aprueba el Manual de Procedimiento del DASA 12.05.08 

1948-2008 Contiene la Guía Ambiental para la Construcción 08.07.08 

2118-2008 Expediente Digital de la EIA 22.07.08 

 

 

A esas Resoluciones se agregan además los siguientes Acuerdos de Comisión Plenaria: No. 

CP-250-06 en relación con las competencias de la Setena y del Tribunal Ambiental 

Administrativo (TAA), del 8 de Agosto del 2006; y el Acuerdo No. CP-087-2008, para 

publicar los EsIA, del 9 de Junio del 2008. 

 

Hecha esa introducción, es menester mencionar que el RGPEIA –en su artículo 1º, 

establece que el objeto de sus disposiciones es “definir los requisitos y procedimientos 

generales por los cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las 

actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley o reglamento, se han determinado que 

pueden alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o 

                                                 
162

 Decreto No. 34522, publicado en el DOLG No. 115 del 16 de Junio del 2008. 

 
163

 Decreto No. 34536, publicado en el DOLG No. 108 del 05 de Junio del 2008. 
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peligrosos; así como, las medidas de prevención, mitigación y compensación, que 

dependiendo de su impacto en el ambiente, deben ser implementadas por el 

desarrollador”. 

 

Este artículo debe relacionarse con el 17 de la LOA, que establece el requisito de evaluar 

las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 

residuos, materiales tóxicos o peligrosos. El RGPEIA viene a establecer con precisión los 

mecanismos a través de los cuales se van a realizar esas evaluaciones.  

 

Por otro lado, ese numeral también establece el objeto que se someterá al análisis, 

circunscribiéndolo a las “actividades, obras o proyectos nuevos”
 164

. Es decir, el proceso de 

evaluación que propone el nuevo reglamento no puede aplicarse a proyectos o procesos 

productivos que ya operaban antes de la entrada en vigencia de la LOA. Para cubrir esa 

laguna, actualmente  la Setena está elaborando un proyecto de decreto en el que estructura 

un procedimiento que regularía el otorgamiento de una licencia ambiental para actividades 

que no han sido evaluadas por haber iniciado operaciones mucho antes de la entrada en 

                                                 
 
164

 De conformidad con el artículo 3º del RGPEIA, reformado por el artículo 1º del Decreto No. 32734, por 

actividades, obras o proyectos nuevos debe entenderse “las que pretendan desarrollarse con posterioridad a 

la entrada en vigencia [del RGPEIA] y que cumplan con una o una combinación de las siguientes 

características: a. Que implique un cambio de uso del suelo; b. Que se encuentren señalados dentro de la 

lista incluida en el Anexo No. 2 de este reglamento; c. Que sin generar un cambio en el uso del suelo, 

propicie una modificación de la categoría de impacto ambiental potencial (IAP), hacia un nivel mayor, 

conforme a la lista incluida en el Anexo No. 2 indicado”. Es importante recordar aquí que los entes públicos 

también están obligados a someter sus proyectos al proceso de EIA. En ese sentido, la SC estableció que “Las 

instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que 

exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de 

ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que 

emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente. La Sala estima 

indispensable indicar que –salvo que por norma especial se disponga lo contrario– la evaluación de impacto 

ambiental y el diagnóstico ambiental que el Estado central requiera para desarrollar su actividad ordinaria 

deben ser realizados directamente por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que no limita su existencia 

–como lo entiende el Secretario General del Setena (en este sentido ver oficio agregado a folio 74 del 

amparo), al análisis de las evaluaciones de impacto ambiental que se presenten ante esa Secretaría, pues ello 

implica hacer una lectura parcial y fraccionada de la Ley Orgánica del Ambiente que podría vaciarla de 

contenido...”  (Lo subrayado es del original) Véase el Voto de la SC No. 2001-06503.  
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vigencia de la LOA. En principio, la nueva regulación se denominaría “Reglamento de 

Licencia Ambiental  para Actividades u Obras sin Evaluación de Impacto Ambiental”.
165

   

 

Por otro lado, el párrafo 37 del artículo 3º del RGPEIA define la EIA como un 

“Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles 

efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y 

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones”. Salvo la palabra “administrativo”, 

esta definición es idéntica a la que contiene la primera oración del artículo 7° de la Ley de 

Biodiversidad (LB).
166

 

 

Esa definición contiene dos elementos fundamentales: Una, estamos frente a un 

procedimiento administrativo de naturaleza constitutiva, pues su finalidad es provocar en la 

Administración el dictado de un acto administrativo final que otorgue o deniegue la licencia 

ambiental. En virtud de ello, le son aplicables los principios que rigen el procedimiento 

administrativo
167

. Por otro lado, a través de un análisis técnico-científico en el que 

participan –de un lado el proyectista y sus consultores ambientales; y de otro los 

funcionarios de la Setena, se determinará si el proyecto es viable ambientalmente.  

 

Existe abundante jurisprudencia administrativa y judicial que también se ha referido al 

término de EIA. Como ejemplos basta citar aquí una Opinión Jurídica de la PGR y una 

                                                 
165

 Mediante Acuerdo No. 249-2006 del 8 de Agosto del 2006, la Comisión Plenaria precisamente se 

comprometió a establecer en un plazo de tres meses, un procedimiento que permitiera valorar  las actividades 

existentes antes de la promulgación de la LOA con la finalidad de otorgarles una especie de “licencia 

ambiental”. El nuevo procedimiento se aplicaría también a aquellas actividades en operación que contaban 

con un PSF vigente entre la publicación de la LOA (1995) y el RGPEIA (2004). A Agosto del 2008 ese 

procedimiento aún no ha sido aprobado. 

 
166

 Ley No. 7788, publicada en el DOLG No. 101 del 27 de Mayo de 1998. Su artículo 7 contiene la siguiente 

definición de EIA: “Procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos 

ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir 

a la toma de decisiones.  Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor 

beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de 

monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental.” 

 
167

 Para un análisis sobre los principios que informan el procedimiento administrativo, véase el Manual del 

Procedimiento Administrativo; Procuraduría General de la República, 2007, p. 49 ss.   
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sentencia de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo. En la primera, se 

considera a la EIA como “(…) una técnica que permite al Estado ejercer su tutela sobre el 

medio ambiente, en concordancia con lo que establece el artículo 50 constitucional. Por 

ello, la regulación jurídica de la misma debe siempre valorarse desde la perspectiva de la 

función que cumple y el deber que tiene el Estado de proteger el ambiente…”.  Por su 

parte, la sentencia del Tribunal la concibe como “…una medida de protección ambiental de 

carácter preventivo, cuyo objetivo es identificar y predecir los efectos que sobre el 

ambiente, producirá una determinada actividad, obra o proyecto, lo que lleva a aprobarla 

o rechazarla, o bien establecer las medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar 

los efectos negativos…”
168

   

 

La SC –en su Voto No. 2003-04818, aportó una definición del proceso de EIA, y aunque en 

la misma se refiere al EsIA como si fuese el único instrumento de la EIA, se refiere a su 

finalidad y al método que se utiliza para cumplirlo. En lo que interesa, esa  sentencia 

estableció lo siguiente:  

 

“IV.- “(...) el proceso de Evaluación Ambiental de Proyectos tiene por 

objeto identificar, predecir, interpretar, y comunicar a los interesados 

preventivamente, el efecto de un proyecto sobre el medio ambiente. Es un 

procedimiento administrativo de control de proyectos que, apoyado en un 

estudio técnico sobre las incidencias ambientales de una actividad 

determinada, denominado Estudio de Impacto Ambiental (documento 

técnico que debe presentar el promotor o titular del proyecto) y en un 

trámite de participación pública, permite a la autoridad ambiental 

competente emitir una declaración de impacto ambiental, rechazando, 

aprobando o modificando el proyecto…”  

 

                                                 
 
168

  Véase la Opinión Jurídica No. 009-2001 del 21 de Enero del 2001 y la Sentencia No. 271-2002 de las 

10:25 del 28 de Agosto. 
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Por su parte, AGUDO GONZÁLEZ sostiene que “…la EIA constituye uno de los instrumentos 

jurídicos más importantes en materia medioambiental, en la medida en que es la técnica 

que mejor traduce el sentido del principio de prevención al ámbito de lo jurídico. No en 

vano la EIA implica la integración en el proceso de decisión sustantivo, cuyo objetivo es la 

autorización del desarrollo de una actividad económica, de un procedimiento 

medioambiental cuyo fin es la determinación de las repercusiones sobre el medio natural 

de la actividad que se pretende autorizar.”
169

  

  

En conclusión, la EIA se realiza a través de un procedimiento administrativo mediante el 

cual deben analizarse los efectos positivos y negativos que los proyectos, obras o 

actividades productivas pueden causar en el ambiente, lo que de por sí implica analizar 

alternativas con la finalidad de escoger las menos gravosas. En principio, ese análisis toma 

como base la información que ha presentado el interesado a la oficina evaluadora, pero ello 

no impide que ésta traiga al expediente, información que se encuentra disponible o que es 

de conocimiento de las instancias públicas que intervienen en el proceso, o bien, que pueda 

ser obtenida en otras oficinas públicas, centros de estudios universitarios públicos o 

privados, laboratorios, cámaras, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. El 

órgano evaluador está en la obligación de corroborar su veracidad y exactitud técnica y 

científica, y confrontarla con los datos e información de que se disponga. Ese análisis debe 

abarcar los efectos ciertos, probables y acumulativos de la actividad, las medidas de 

mitigación, compensación y reparación, el juicio de valor de oportunidad económica y 

social, para arribar –al final de ese proceso, a un juicio valorativo que permita aprobar, 

rechazar, o bien aprobar con cambios, el proyecto cuya evaluación fue sometida a su 

conocimiento. 

 

En palabras del Tribunal Constitucional Español, “…la finalidad propia de la evaluación 

de impacto ambiental es facilitar a las autoridades competentes la información adecuada, 

                                                 

169
 AGUDO GONZÁLEZ (Jorge). El control de contaminación: Técnicas Jurídicas de Protección 

Medioambiental, Tomo II. Madrid, Editorial Montecorvo S.A.; primera edición, 2004, p. 190. 
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que les permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno conocimiento de sus 

posibles impactos significativos en el medio ambiente…”
170

 

 

Capítulo I.   ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y CRÍTICO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE EIA 

 

Para ESPINOZA, la EIA –como proceso, “…se expresa en una secuencia lógica de pasos 

organizados según las capacidades institucionales, llamado sistema de EIA, que se 

constituyen en elementos claves al momento de ser aplicados a las acciones humanas que 

interesa evaluar para resguardar el cumplimiento de los objetivos ambientales. La 

eliminación o poca consistencia de alguna etapa podría traducirse en un análisis 

incompleto y, en definitiva, en una deficiente evaluación de impacto ambiental.”
171

 

 

Desde el mismo momento en que la NEPA estableció la obligación de evaluar los 

proyectos que pudiesen tener una incidencia en el ambiente, delimitó etapas en el proceso 

de análisis para arribar a una decisión. Las primeras leyes costarricenses que introdujeron el 

instituto de la EIA −que fueron el CM de 1982 y la LH de 1994, no concibieron la EIA 

como un procedimiento y mucho menos, diferenciaron en él etapas. No es sino hasta la 

publicación del RSPS que el SEIA se divide en tres fases, que se mantienen en la nueva 

reglamentación. 

 

La secuencia lógica a que se refiere ESPINOZA se expresa en un procedimiento que se 

desarrolla en cuatro fases. La primera de ellas la denomina “Identificación y Clasificación 

Ambiental”.
172

 En esta etapa el proyectista hace una descripción de la actividad, obra o 

proyecto que pretende desarrollar, con el propósito de clasificarla dentro de una categoría 

ambiental correcta, para efectos de asignar el instrumento de evaluación apropiado. Esta 

descripción debe referirse necesariamente al área de influencia del proyecto y las medidas 
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 GARCIA BERNARDO DE QUIRÓS, op. cit. 53, p.330. 

 
171

 ESPINOZA, op. cit. 9, p. 61. 
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 Ibid, p. 63. 
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que deben tomarse para mitigar sus efectos. “La importancia de esta etapa radica en que 

es en ella donde se determina si la acción propuesta presenta impactos ambientales 

potenciales significativos de carácter negativo y positivo”.
173

 

 

Para ESPINOZA, la segunda etapa es de “Preparación y Análisis”. Esta fase “corresponde a 

la aplicación concreta del alcance del estudio definido para un proyecto determinado. Aquí 

se revisan los impactos significativos, previamente identificados en la evaluación 

preliminar, especialmente aquellos de carácter negativo, y se establecen sus respectivas 

medidas de mitigación y compensación”.
174

 

 

En una tercera etapa que ESPINOZA denomina de “Calificación y decisión”,  la autoridad 

administrativa se avoca a revisar el instrumento mediante el cual se evaluaron los impactos 

ambientales del proyecto para aprobarlo. “La revisión se enfoca en calificar la calidad del 

documento para saber si efectivamente cumple con: a) los aspectos formales y 

administrativos; b) los requisitos de calidad técnica mínima; y c) la sostenibilidad 

ambiental del proyecto./ La importancia de esta etapa radica en el carácter decisorio ya 

que se determina la aprobación, rechazo o solicitud de modificaciones a los estudios.  Se 

determina en gran medida la efectividad del proceso de EIA y la conveniencia de la 

adopción de las medidas de mitigación y seguimiento contempladas en los estudios 

respectivos.”
175

 

 

La cuarta y última etapa la denomina “de Seguimiento y Control”.  Durante esta fase se 

verifica el cumplimiento del plan de manejo ambiental que fue aprobado por la autoridad 

administrativa al otorgar la licencia ambiental. “La importancia de esta etapa radica 

fundamentalmente en el aseguramiento de que tanto la acción y todas las actividades 
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 ESPINOZA (Guillermo). Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Centro de Estudios para 

el Desarrollo-CED, Banco Interamericano de Desarrollo-BID, Santiago-Chile, 2001, p. 35 
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  Ibid, p. 36. 
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asociadas a ella, así como las medidas de mitigación comprometidas y los mecanismos de 

seguimiento y control establecidos, den cuenta satisfactoriamente de la protección del 

medio ambiente.”
176

 

 

Varios autores españoles hacen referencia a un esquema metodológico general de la EIA en 

el que distinguen cinco fases. OÑATE –por ejemplo, se refiere a la primera de ellas como 

“de selección”, pues en esa etapa “…se decide si una determinada actividad debe 

someterse a EIA por medio de un procedimiento más o menos complejo”, mientras que 

CARBALLEIRA la denomina como “fase preliminar”, en la que la oficina que debe evaluar 

los impactos de un proyecto, le proporciona al promotor suficiente información para 

“encuadrar el Estudio en relación con las exigencias de la Administración”, asesorándolo 

con respecto a la información que requiere para elaborar el documento técnico. En esta 

misma fase “se define la oportunidad o no de la elaboración del EsIA, se dan 

orientaciones sobre su contenido y objetivos y se determinarán los factores ambientales a 

considerar, así como el nivel de profundización a alcanzar en el estudio”.  Sin embargo, 

para esta autora el proceso de EIA “se inicia con la presentación de la solicitud de 

autorización del proyecto”, lo que implica que ya ha habido una valoración.   

 

Para OÑATE, en la segunda fase se determina el alcance y contenido del estudio “… a partir 

de las características de la actividad, la información relevante acerca del medio receptor, 

las consultas efectuadas a expertos e interesados y la identificación preliminar de los 

efectos previsibles”
177

. Por su parte, CARBALLEIRA considera que en esta etapa aún no se ha 

iniciado el procedimiento administrativo, pues el promotor apenas se apresta a redactar el 

instrumento de evaluación.
178
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  Ibid, p. 38. 
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 OÑATE (J.J.), op. cit. 13, pp. 29-30. 
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 CARBALLEIRA RIVERA (María Teresa), op. cit. 48, p. 311 y ss. 
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En la tercera fase –según OÑATE, el proyectista se aboca a elaborar el instrumento, tomando 

en cuenta las predicciones y la “…identificación, caracterización y evaluación de los 

impactos ambientales. Para ello se recopila más información sobre el medio receptor, se 

valora esta información y se utiliza en la comparación de la situación ambiental con y sin 

el desarrollo de la actividad propuesta y sus alternativas”
179

.  Es precisamente en esta 

etapa que –según el criterio de CARBALLEIRA, se inicia el procedimiento evaluador, pues el 

interesado presenta su solicitud de autorización o expedición de la licencia ambiental, junto 

con el proyecto técnico y el instrumento que evalúa los impactos. 

 

En la cuarta fase, OÑATE se refiere a la preparación y redacción del EsIA, que deberá 

contener una descripción de la actividad, “…todo el inventario ambiental y los resultados 

de la evaluación de impactos, así como una descripción de las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias que deben adoptarse”.  CARBALLEIRA se refiere a esta cuarta 

fase como “de instrucción”, pues aquí la autoridad evaluadora solicita información pública 

e informes.  

 

Por último, en el esquema de OÑATE, el control y el seguimiento es la quinta fase. 

“…Consiste en el seguimiento de la evolución del medio tras ejecutarse el proyecto, 

cuando se vigilan los impactos previstos y los no previstos que pudieran aparecer y se 

adoptan las medidas oportunas para mitigar su alcance.”
180

 CARBALLEIRA se refiere a su 

quinta fase como la “finalización”, pues la oficina evaluadora otorga la Declaración de 

Impacto Ambiental o licencia ambiental.   

 

Tal y como ha sido estructurado el procedimiento de la EIA en el RGPEIA, en él se 

identifican tres fases. La primera de ellas se inicia precisamente con la evaluación 

ambiental inicial.
181

 La segunda comprende la preparación del instrumento de evaluación 
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 OÑATE (J.J.), op. cit. 13, pp. 29-30. 
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−que dependiendo del impacto ambiental, puede ser un EsIA o bien un P-PGA.
182

 Por 

último, el procedimiento concluye en la fase de control y seguimiento ambiental de la 

actividad, a través de una serie de mecanismos e instrumentos de diversa índole.
 183

  Como 

se ve, el SEIA costarricense no contempla la tercera etapa a que hace referencia ESPINOZA, 

como una fase independiente. No obstante, como el mismo articulado del RGPEIA lo 

contempla, se puede concluir que todos los proyectos que se someten al proceso evaluador, 

van a pasar por las tres etapas. Incluso se podría afirmar que en el nuevo procedimiento de 

EIA costarricense  están presentes las cuatro etapas a que se refiere ESPINOZA,  e incluso las 

cinco a que hacen referencia OÑATE y CARBALLEIRA también están presentes en mayor o 

menor medida. 

 

En la siguiente sección nos avocaremos a describir y analizar brevemente cada una de las 

etapas del proceso de EIA de conformidad con las nuevas disposiciones reglamentarias.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
181

 La Evaluación Ambiental Inicial (EAI) es concebida como un “Procedimiento de análisis de las 

características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar 

la significancia del impacto ambiental. Involucra la presentación de un documento ambiental firmado por el 

desarrollador, con el carácter y los alcances de una declaración jurada. De su análisis, puede derivarse el 

otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental o en el condicionamiento de la misma a la presentación de 

otros instrumentos de la EIA”. 
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 Otros “instrumentos de evaluación ambiental” –además del Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (P-

PGA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), son la Auditoria Ambiental (AA); la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE); y la Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA). Aunque el RGPEIA se 

refiere a la DJCA como otro de los instrumentos de la EIA, consideramos que en ella el proyectista no hace 

un análisis de los impactos que producirá su obra, proyecto o actividad, si no más bien una promesa de 

conducir la ejecución de su proyecto conforme a los estándares ambientales vigentes. 
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 En su Voto No. 2004-09927, la SC  se refiere a esas etapas de la siguiente manera: “(…)  la evaluación del 

impacto ambiental abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento 

de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización 

para determinar la relevancia del impacto (…); b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros 

instrumentos de evaluación según corresponda (…) y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o 

proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos”. 
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Sección I.  ETAPA I: EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL 

 

VALLS se refiere a esta fase como “…el primer paso para quien ejecute o planee ejecutar 

una actividad u obra susceptible de causar un daño significativo al ambiente…”
184

, en la 

que el interesado debe presentar “…una declaración jurada (o informe preliminar) del 

impacto ambiental que describa en forma veraz y completa la obra a emprender”.
185

 

 

En el procedimiento que propone el RGPEIA, la evaluación ambiental inicial tiene varios 

matices. En principio, el artículo 4º del nuevo reglamento establece que todas las 

actividades, obras o proyectos nuevos
186

 que están sujetos al trámite de obtención de la 

licencia ambiental por parte de la Setena –según el artículo 17 de la LOA, se dividen en: 

 

 Las actividades, obras o proyectos para los que una ley específica ordena elaborar 

un EsIA y que están contenidas en el Anexo Nº 1;
187

 y  

 

 Las demás actividades, obras o proyectos que están ordenadas en la categorización 

general que contiene el Anexo Nº 2. 
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 VALLS (Mariana). Derecho Ambiental. Los grandes problemas ambientales que enfrenta la 

Argentina a fin de siglo. Legislación y propuesta de solución. Editorial de Ciencia y Cultura, Buenos 

Aires, Argentina, 1999, p. 245. 
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  Según el artículo 122 del RGPEIA, la aplicación del instrumento de la EIA, por ser de carácter predictivo 

de la Gestión Ambiental que realiza el Estado, debe aplicarse de forma previa al inicio de operaciones de la 

actividad, obra o proyecto, por lo que no debe ni puede ser utilizado como instrumento a aplicar para 

actividades, obras o proyectos que ya se encuentran en operación.  Por su parte, el párrafo 3 del artículo 3º del 

RGPEIA indica lo que debe entenderse por actividades, obras o proyectos nuevos: son todos aquellos que 

“…pretendan desarrollarse con posterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento”. Cuando las 

actividades, obras o proyectos nuevos sean agropecuarios, se entenderán por tales las que impliquen un 

cambio de uso del suelo y pretendan desarrollarse con posterioridad a la entrada en vigencia de este 

reglamento. 
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 Por ejemplo, la explotación de recursos mineros; la concesión de marinas turísticas; la generación y 

transmisión de electricidad; exploración o explotación de hidrocarburos o proyectos de desarrollo en áreas 

definidas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como de riesgo 

inminente de emergencias, etc. 
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En relación con las actividades enumeradas en el Anexo No. 1, dado que ya existe una 

precalificación de sus impactos ambientales en virtud de su categorización, el artículo 28 

del RGPEIA autoriza al proyectista a optar por una de dos alternativas que se describen a 

continuación: 

 

 Cumplir con el trámite de la Evaluación Ambiental Inicial (EAI), presentando a la 

Setena el Documento de Evaluación Ambiental (DEA) D1 con el fin de obtener la 

Viabilidad Ambiental Potencial (VAP)
188

 y los términos de referencia para la 

elaboración del EsIA;
189

 o bien  

 Presentar directamente a la Setena –bajo su responsabilidad, un EsIA elaborado de 

conformidad con las guías ambientales que la oficina evaluadora debe poner a 

disposición del administrado en el Manual de EIA.
190

 En este último caso, el 

proyecto no gozará de una viabilidad ambiental potencial.  

 

Es evidente que la primera opción conviene más al proyectista, pues él mejor que nadie 

conoce su proyecto, y con su equipo de consultores puede someterlo a una precalificación 

                                                 
 
188

 Según el párrafo 64 del artículo 3º del RGPEIA, la Viabilidad Ambiental Potencial (VAP) es el “visto 

bueno ambiental, de tipo temporal, que otorga la Setena a aquellas actividades, obras o proyectos que 

realizan la Evaluación Ambiental Inicial y todavía requieren de la presentación de otros documentos de EIA 

para la obtención de la VLA definitiva”. Con su obtención, el desarrollador está habilitado “para iniciar 

gestiones de trámites ante otras entidades, tanto públicas como privadas, en el entendido de que, el inicio de 

actividades tal y como se define en el [RGPEIA] podría darse únicamente con la Viabilidad (licencia) 

Ambiental, la cual se obtendría hasta que se finalice con la respectiva fase del proceso de EIA, y cumpla de 

forma cabal e íntegra con los términos de referencia y lineamientos que la Setena ha solicitado. Esa oficina, 

en el documento que emita respecto a la Evaluación Ambiental Inicial deberá indicar las razones técnicas y 

legales por las que no otorgará la [viabilidad ambiental potencial] a una actividad, obra o proyecto 

determinado.” Véase además el artículo 11 del RGPEIA. 
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 El párrafo 62 del artículo 3º del RGPEIA define los Términos de Referencia (TER), como el “listado 

mínimo de lineamientos de carácter técnico legal-administrativo necesarios para la elaboración de un 

instrumento [de] Evaluación de Impacto Ambiental. Se basa en una guía básica de referencia establecida por 

la SETENA después del proceso de Evaluación Ambiental Inicial, toda vez que se haya decidido que es 

necesaria la presentación de un EsIA u otro documento de EIA”.   
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 El Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante 

Manual de EIA), es un documento que contiene el conjunto de órganos, procedimientos, instrumentos, 

procesos, instrucciones y lineamientos jurídicos, administrativos, ambientales y técnicos que regirán el 

sistema de evaluación, control y seguimiento ambiental del nuevo reglamento. 
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por parte de la Setena a través del formulario D1. Además de obtener la VAP, por un lado 

obliga a la oficina evaluadora a examinar preliminarmente la información que ha 

proporcionado, y por otro, obtiene los términos de referencia para la elaboración del EsIA. 

 

Aparte de la clasificación contenida en el artículo 4º, el RGPEIA autoriza a la oficina 

evaluadora a utilizar dos criterios complementarios para “precalificar” las actividades, 

obras o proyectos. El primero es una “categorización general”; mientras que el segundo es 

una “calificación ambiental inicial” de los proyectos, obras o actividades.  

 

A.  CATEGORIZACIÓN GENERAL 

 

La categorización general tiene como base la Clasificación Industrial Uniforme de todas las 

Actividades Económicas (CIIU), promovida por la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas
191

, que ha considerado el impacto ambiental potencial de las actividades.  

 

Con la adopción que hizo el RGPEIA del Código CIIU, se incorporaron al análisis que 

hace la Setena, los criterios que ha venido utilizando el MINSA para el otorgamiento de los 

permisos sanitarios de funcionamiento desde el año 1999, cuando entró en vigencia el 

Decreto No. 27569-S.
192

 Esa integración ha permitido una correlación entre los 

requerimientos solicitados por ambos ministerios para autorizar el inicio de operaciones de 

una determinada actividad, así como los parámetros para ejercer un control efectivo durante 

su operación.  

 

Precisamente, la falta de coordinación entre la Setena y la DPAH del MINSA, había sido 

objeto de amplias críticas por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
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  Para ASTORGA GATGENS, el uso de esta categorización se ha recomendado porque permite “comparar 

datos internacionales relativos a diversas estadísticas clasificadas por tipo de actividad económica o por 

bienes y servicios.” Op. cit. 74, p. 9. 
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 Mediante ese decreto se adoptó el primer Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. 
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de la CGR. Hasta antes de la publicación del RGPEIA, “La clasificación de actividades 

económicas que utilizan ambas entidades es diferente. Así pues, el MINSA utiliza la 

“Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU)” y la SETENA utiliza una propia, diferente a la anterior. Lo que en ocasiones ha 

dificultado la comunicación entre ambas a pesar de que se trate de una misma 

actividad./Ambas entidades han agrupado estas actividades económicas por niveles de 

riesgo según su afectación al ambiente y/o la salud, de acuerdo con su  propio criterio y en 

el marco de su ámbito de competencia. Para lo anterior utilizaron nomenclatura y 

definiciones diferentes. Al respecto, la SETENA realizó una definición de riesgos de las 

actividades, obras y proyectos que atiende, de acuerdo con la intensidad de su impacto 

ambiental. Por su parte, la DPAH en su proceso de desregulación de Permisos Sanitarios 

de Funcionamiento (PSF), definió riesgos ambientales-sanitarios según  el impacto de la 

actividad en la salud humana y el ambiente”.
 193

 

 

La categorización general se basa en una evaluación técnica especializada del impacto 

ambiental de cada una de las categorías clasificadas que se incluye en el Anexo No. 2 del 

RGPEIA, así como en criterios definitorios de la naturaleza del proceso. Esa información le 

permite a la Setena hacer una clasificación previa de los impactos que pueden generar las 

obras, proyectos o actividades, según los siguientes parámetros:  

 

 Tipo o naturaleza del proceso productivo u operativo que debe desarrollarse para la 

ejecución de la actividad, obra o proyecto, en relación con el riesgo ambiental 

tomando en consideración los impactos ambientales (efectos ambientales 

combinados, acumulativos o individuales) de las actividades, obras o proyectos que 

ya operan en el país; 

 Criterio técnico de experto, desarrollado por el equipo multidisciplinario de la 

Setena y de profesionales de entidades públicas y privadas que fueron tomados en 
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 Véase la Auditoría Operativa en el MINAE y en el MINSA en materia de prevención y control de la 

Contaminación Ambiental, elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, pp. 

9-10. 
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cuenta durante el proceso de elaboración del Listado de EIA del Anexo Nº 2 del 

RGPEIA. 

 Otros criterios de dimensión, como sería el tamaño del proyecto en función de 

número de unidades que participan en su ejecución y operación, como pueden ser la 

superficie que cubre el proyecto, o bien el número de trabajadores.
 194

 

 

Las categorías que se incorporan son las siguientes: 

 

Categoría Impacto 

A Alto Impacto Ambiental Potencial 

B 

B1 

B2 

Moderado Impacto Ambiental Potencial, que se subdivide en: 

     Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial 

     Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial 

C Bajo Impacto Ambiental Potencial 

 

 

B. PROYECTOS DE UN BAJO IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL 

 

Recientemente la Comisión Plenaria emitió una resolución mediante la cual agrupó una 

serie de obras y proyectos que tienen un impacto ambiental potencial muy bajo, con la 

finalidad de excluirlos de la competencia de la Setena, para trasladarlos a la esfera 

municipal. En efecto, mediante la Resolución No. 583-2008 del 13 de Marzo, estableció las 

                                                 

194
 El artículo 3° del Reglamento General a la Ley No. 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, Decreto No 30857-MEIC, contempla una serie de disposiciones y fórmulas que se 

utilizan para determinar si estamos frente a una micro, pequeña o mediana empresa. Esta clasificación es 

importante, ya que los Anexos 1 y 2 del RGPEIA también utiliza esos criterios para determinar la 

categorización de las actividades industriales.  
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bases de un trámite que excluye la necesidad de evaluar esas obras o proyectos que se 

enlistan en la misma Resolución. Básicamente se trata de construcciones menores
195

.  

 

El proyectista que considere que su proyecto se encuentra dentro de esa categoría, deberá 

gestionar el permiso de construcción ante la municipalidad competente y comprometerse a 

cumplir con los términos del CBPA.  

  

El artículo 3 de la Resolución de cita, enumera las condiciones que deben reunir las  

actividades, obras o proyectos para que sean considerados de un impacto ambiental 

potencial muy bajo. Esas condiciones son las siguientes: 

 

1. El proyecto debe contar con el certificado de uso del suelo conforme, es decir lo que 

pretende desarrollar debe estar conforme con el plan regulador de su cantón; y no 

debe localizarse en un área ambientalmente frágil, de conformidad con el Anexo 3 

del RGPEIA. 

2. Cualquier obra de remodelación o mejora sobre una edificación preexistente, no 

debe implicar la ampliación del área total de la edificación; y los desechos sólidos 

que se produzcan deben ser recogidos y depositados en los lugares autorizados por 

la autoridad competente. 

3. Si se trata de una construcción no mayor de 500 metros cuadrados, desarrollada de 

forma individual, debe contar con la disponibilidad de todos los servicios básicos, y 

no deben generarse ruidos que superen los parámetros de los límites máximos 

permitidos por el MINSA. 

4. El proyectista debe comprometerse a aplicar prácticas de gestión ambiental, 

conforme lo establecen las regulaciones ambientales del país y el CBPA. 

 

El artículo 4 enlista las actividades que se consideran como generadoras de un impacto 

ambiental potencial muy bajo
196

. Por su parte, el numeral 5 establece que el procedimiento 
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 Esta Resolución derogó la No. 2370-2004 del 07 de Diciembre, relacionada con las actividades que no 

requieren ser sometidas a evaluación ante la Setena. Véase el Anexo G. 
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de otorgamiento del permiso para esas actividades, será definido por cada una de las 

municipalidades. Por último, es importante destacar que esta Resolución obliga a la 

municipalidad, a mantener un registro de permisos, que en cualquier momento le puede ser 

solicitado por la Setena. 

 

C. PRECALIFICACIÓN MEDIANTE EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D1 Y  

D2.   

 

El segundo criterio que incorpora el RGPEIA es la “calificación ambiental inicial” de las 

actividades, obras o proyectos, que se obtiene a través del Documento de Evaluación 

Ambiental (DEA). A través del DEA, el nuevo reglamento le brinda al proyectista la 

posibilidad de informar a la Setena sobre el impacto ambiental potencial de su proyecto.  

                                                                                                                                                     
 
196

 Las actividades, obras o proyectos que esta Resolución considera de un impacto ambiental potencial muy 

bajo, son las siguientes: Construcción de una tapia provisional o permanente u otra obra de contención; 

cambio, remodelación o reparación de techo y cielo raso o techado de patio; remodelación y mejoras de 

edificaciones existentes; ampliación o remodelación de casa de habitación; reubicación de batería sanitaria o 

del sistema de tanque séptico y drenajes; construcción de casas de habitación unifamiliar y de cochera; 

instalación y remodelación de verjas y portones; construcción de cobertizo para vehículo o maquinaria; 

construcción de oficinas y locales comerciales; pintura de edificaciones existentes; demolición de 

edificaciones no mayores a 500 m², salvo que se trate de patrimonio histórico arquitectónico o que se 

encuentre en proceso de declaratoria; construcción de rampas de acceso y de aceras; construcción o mejoras 

de bajantes y canoas; chorrea y cambio de pisos; reparación de calles y caminos de acceso ya existentes, o de 

caminos internos existentes en fincas; ampliación de corredores en edificaciones; mantenimiento de jardines, 

áreas verdes y recreativas para cualquier tipo de edificación; reparación o mejora de caños de desagüe y otras 

obras de mejoras hidráulicas para viviendas unifamiliares, edificios u oficinas; construcción, instalación y 

operación de tanques sépticos y drenajes para cualquier tipo de edificación (comercial, habitacional o 

industrial); instalación, operación y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua para consumo 

humano y usos agropecuarios; instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico,  telefónico, cable o 

Internet)  dentro de cualquier edificación; instalación y mejoras de sistema contra incendio; reparaciones 

menores o iguales a 100 metros lineales en la red sanitaria, red de acueducto y red de aguas pluviales; 

instalación, construcción, reparación, operación y mantenimiento de la caseta de bombeo y su equipo y 

captaciones en acueductos existentes; construcción de casetas de agentes de seguridad y vigilancia; 

instalación de industrias, locales comerciales o de servicio en edificaciones existentes; construcción, 

remodelación o ampliación de infraestructura para actividades agropecuarias, cuya área de construcción no 

sea mayor de 1000 m
2
, salvo que exista una regulación específica que establezca lo contrario; construcción de 

parqueos de vehículos livianos; remodelación o construcción de edificaciones para centros educativos en 

operación; operación de aserraderos portátiles; y cualquier tipo de construcción amparada a un Decreto de 

Emergencia. 
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El DEA es un documento de formato preestablecido que debe ser completado y firmado por 

el desarrollador con el apoyo de un consultor ambiental –cuando se amerite, en el que debe 

describir la actividad, obra o proyecto que pretende desarrollar, sus aspectos e impactos 

ambientales, el espacio geográfico en que se instalará y una valoración inicial de la 

significancia del impacto ambiental que se produciría.   

 

La siguiente Tabla se refiere a la división del DEA según la categoría establecida tal y 

como fue aprobada originalmente al emitirse el RGPEIA: 

 

 

Es importante advertir que el artículo 9º del RGPEIA sufrió dos reformas con los decretos 

Nos. 32734 y 34688. La primera enmienda mantuvo la posibilidad de valorar –a través del 

D2, las actividades de categoría B2 y C, que fuesen a desarrollarse en lugares que contasen 

con un Plan Regulador aprobado por la Setena. Sin embargo, la segunda reforma eliminó 

esa posibilidad del artículo 9º, trasladándola al artículo 30 bis, que fue agregado 

precisamente para regular el trámite de evaluación preliminar que deben seguir las 

actividades, obras o proyectos que se localizan en espacios geográficos que cuentan con un 

Plan Regulador u otro instrumento de planificación de uso del suelo, que ha sido valorado y 

aprobado por la Setena.  

 

El nuevo artículo se refiere a “actividades, obras o proyectos” localizados en territorios con 

variable ambiental integrada y aprobada por la Setena. En esos casos, si la actividad se 

encuentra enlistada en el Anexo 2,  y si tiene una categoría de impacto ambiental potencial 

DEA 
Impacto Ambiental 

Potencial  

Actividad con Plan 

Regulador aprobado por 

la Setena 

Actividad sin Plan 

Regulador aprobado por 

la Setena 

D1 Alto y Moderado B1 A, B1 y B2 

D2 Bajo B2 y C C 
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C ó B2, con la sola entrega del DEA D2 ante la Setena, el proyecto recibe automáticamente 

la licencia ambiental. 

 

Tanto el D1 como el D2, vienen a cumplir los propósitos que servía el Formulario de 

Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) del procedimiento regido por el RSPS. Ese 

documento debía ser llenado por el proyectista con la finalidad de permitirle a la Setena 

determinar “en forma somera la viabilidad ambiental del proyecto y la necesidad  de 

requerir o no un EsIA y su alcance”.  

 

A través de la presentación del D1 o del D2, el proyectista inicia la Evaluación Ambiental 

Inicial, primera fase de la EIA, “cuya finalidad es la de determinar si la actividad, obra o 

proyecto planteado es viable desde el punto de vista ambiental y, si requiere o no de una 

profundización del análisis ambiental por medio de un instrumento de evaluación 

ambiental más detallado.”
197

  La información que el proyectista proporciona en ambos 

documentos, tiene carácter de declaración jurada.
198

 

 

1. EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D1 

 

Tal y como lo indica el Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental-Parte II, “el D-1 tiene como objetivo fundamental servir de 

instrumento técnico para la ejecución de la (…) Evaluación Ambiental Inicial, cuya 

finalidad es la de determinar si la actividad, obra o proyecto planteado es viable desde el 

punto de vista ambiental y, si requiere o no de una profundización del análisis ambiental 

por medio de un instrumento de evaluación ambiental más detallado”.
199

   

                                                 
 
197

 Véase el artículo 2º del Decreto No. 32712-MINAE, publicado en Alcance No. 43 al DOLG No. 223 del 

18 de Noviembre del 2005. 

 
198

 La figura e importancia de la declaración jurada en el SEIA se analizará al referirnos a la elaboración del 

instrumento de EIA (Título II, Capítulo I, Sección II). 

 
199

 Véase el artículo 2º del Decreto No. 32712-MINAE. 
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Mediante el D1, el proyectista evalúa previamente su actividad, obra o proyecto, así como 

los efectos que provocará en el espacio geográfico donde se ejecutará, con el propósito de 

determinar su viabilidad ambiental potencial (VAP) en relación con ese sitio geográfico en 

particular. Si su actividad resulta ser viable ambientalmente, la calificación ambiental 

obtenida en el D1 le indicará al proyectista el instrumento de EIA que deberá elaborar para 

ser sometido a la Setena.
200

  

 

Como se indicó, si el proyecto, obra o actividad está incluida en el Anexo No. 1, el 

promotor puede presentar directamente el EsIA, pues existe una ley que ordena su 

elaboración. No obstante, el RGPEIA le permite al proyectista pasar por la fase de 

evaluación ambiental inicial, presentando el D1 para obtener la viabilidad ambiental 

potencial (VAP) y los términos de referencia para elaborar el EsIA. Por otra parte, aún y 

cuando el proyecto obtenga una categorización de IAP baja a moderada-baja, por 

encontrarse enlistado en el Anexo No. 1, también deberá elaborar un EsIA.
201

  

 

Junto con el D1, el proyectista debe presentar una matriz básica de identificación de los 

impactos ambientales acumulativos que la ejecución de su proyecto generaría
202

, así como 

                                                 
200

 La viabilidad ambiental implica que el espacio geográfico donde se implantará la actividad presenta 

condiciones naturales aptas que le permitirán soportar el desarrollo de la actividad, obra o proyecto. Por su 

parte, el instrumento de impacto ambiental deberá demostrar la capacidad de inserción de la actividad sin que 

se produzca un desequilibrio ambiental, o lo que es lo mismo, que el impacto ambiental de la obra se 

armonizará con el proceso productivo. 

 
201

 Con la primera reforma que sufre el RGPEIA −que es a través del Decreto No. 32734 del 9 de Noviembre 

del 2005, se agregó al artículo 3º el inciso 34 bis, mediante el cual se establece la posibilidad de elaborar un 

EsIA para evaluar actividades, obras o proyectos de bajo y moderado-bajo impacto ambiental potencial, es 

decir, “…para aquellos casos en que la actividad, obra o proyecto, por sus atributos (dimensión, duración en 

el tiempo, localización, materiales y equipos que utiliza, y producción), se defina como de bajo o moderado 

bajo impacto ambiental potencial…” que la normativa vigente le solicite de forma expresa, la presentación de 

un EsIA. 

 
202

 Esa matriz se refiere básicamente a los impactos ambientales acumulativos sobre los siguientes bienes 

ambientales: Sobre el recurso hídrico, si el mismo se verá afectado debido al aprovechamiento que plantea el 

proyecto; con respecto a la calidad ambiental del aire del área del proyecto y su entorno sobre qué efectos 

producirán las emisiones, ruido y vibraciones; sobre la capacidad de carga disponible para el abastecimiento 

de energía que plantea el proyecto a desarrollar; sobre la capacidad de carga del suelo para adaptarse al 

espacio geográfico donde se plantea instalar la obra, proyecto o actividad; sobre los efectos ambientales que 

producirá el proyecto sobre los recursos de flora y fauna existentes en la zona; sobre el aumento significativo 

de las aguas de escorrentía superficial disminuyendo la capacidad de carga neta del sistema; si las aguas 
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los estudios técnicos básicos que se elaboren sobre el terreno donde se desarrollará el 

proyecto. Tal y como indica el mismo D1, “su identificación no forma parte del proceso de 

valoración de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA) de la actividad, obra o 

proyecto”,  pero su presentación es obligatoria. Con su elaboración se busca que el 

desarrollador y el consultor ambiental que han suscrito el D1, den a conocer las condiciones 

básicas ambientales del área del proyecto y minimizar los impactos acumulativos que 

lleguen a detectarse, de tal manera que se logre armonizar el impacto ambiental con el 

proceso productivo. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9º del RGPEIA y el Anexo 3 del Manual 

de EIA-D1, Parte II, junto con el D1 deben aportarse estudios técnicos complementarios 

que el citado decreto denomina “Protocolos”. Se trata de tres estudios del terreno donde se 

desarrollará el proyecto, incluidos un estudio de ingeniería básica; un estudio de geología 

básica;  y por último, el reporte arqueológico rápido.
203

  

 

Siempre que el proyecto a desarrollar implique una construcción o habilitación de una obra 

civil, con el primer Protocolo debe aportarse información técnica que complemente la 

evaluación ambiental inicial: Por un lado, debe proporcionarse información de las 

“características físico-mecánicas del suelo con el fin de ofrecer las recomendaciones 

geotécnicas necesarias a tomar en cuenta para la determinación de la pre- y factibilidad 

técnica de la obra civil…”.
204

  Por otro lado, debe determinarse “(...) la capacidad de 

                                                                                                                                                     
residuales ordinarias o de tipo especial que se producirán representarán un aumento de la carga ambiental al 

sistema; si los desechos sólidos (ordinarios o especiales) que se producirán como parte del desarrollo de la 

actividad humana planteada, podrán ser asimilados por el sistema de gestión de desechos que opera en la 

actualidad, sin que implique una alteración al mismo; si el terreno donde se llevará a cabo el proyecto será 

impermeabilizado y si esa impermeabilización producirá un efecto neto de disminución de la recarga acuífera 

en la zona; si el entorno del proyecto tiene capacidad de carga para asimilar los efectos de vialidad que se 

podrían producir con su desarrollo; si los servicios disponibles en el entorno del proyecto que se plantea, 

tienen capacidad de carga para asimilarla y satisfacer las nuevas necesidades; y si el proyecto producirá un 

efecto de recarga del paisaje del espacio geográfico donde se localizará.  Todas esas preguntas deben ser 

respondidas por el proyectista, con un SI, NO o NA (No aplica). 

 
203

 Ver Anexos No. 5, 6 y 7 del Manual de EIA-D1, Parte II, Decreto Ejecutivo No. 32712-MINAE 

 
204

 Véase la Sección I, párrafo 1 del Anexo 5 del Manual de EIA-D1, Parte II, Decreto Ejecutivo No. 32712-

MINAE.  
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carga natural que tiene [el] cauce [donde se dispondrá] el agua de escorrentía que podría 

aportar la actividad, obra o proyecto como consecuencia del desarrollo de la obra civil y 

además, la potencialidad del mismo de producir un desbordamiento que pueda afectar el 

[Área del Proyecto] en análisis”.
205

 Por último, deben detectarse las “(...) fuentes 

potenciales de riesgo para la actividad, obra o proyecto, tales como presencia de tanques 

de almacenamiento de gas o combustibles de diverso tipo, líneas de transmisión eléctrica, 

almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas, poliductos, gasoductos; todos ellos en 

cantidades suficientes para que a criterio del profesional, puedan ser considerados como 

fuentes de riesgo para la obra a desarrollar y sus ocupantes”. 
206

 

 

El segundo Protocolo se refiere a un“estudio geológico del terreno”. Junto con él deben 

aportarse datos de la condición geológica básica del inmueble a desarrollar; datos sobre la 

hidrogeología ambiental de la propiedad para “determinar la condición de vulnerabilidad 

que puede presentar el eventual acuífero subyacente al terreno y las medidas a 

implementar para reducir el riesgo de contaminación del mismo a partir de la actividad, 

obra o proyecto en cuestión”
207

.  Por último, deben aportarse datos sobre la condición de 

amenazas y riesgos naturales del área del proyecto y su entorno inmediato. 

 

El tercer Protocolo está reservado para “el reporte arqueológico rápido del terreno”,  cuyo 

propósito es obtener una visión de la presencia o existencia de indicios de un sitio 

arqueológico y la obtención de la certificación profesional sobre la situación de la 

propiedad en este tema.
208

 

 

                                                                                                                                                     
 
205

  Ibid, párrafo 2. 

 
206

 Ibid, párrafo 3.  

 
207

 Véase el Anexo No. 6, del Decreto Ejecutivo No. 32712-MINAE, referente al Protocolo técnico para el 

estudio geológico del terreno de AP, Sección I. 

 
208

 Véase el Anexo No. 7, del Decreto Ejecutivo No. 32712-MINAE, referente al Protocolo técnico para el 

estudio arqueológico rápido del terreno del AP. 
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2. EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D2 

 

El D2 fue publicado mediante el Decreto No. 32079. En principio, está reservado para 

evaluar actividades, obras o proyectos nuevos de categoría B2 (Baja Significancia de 

Impacto Ambiental Potencial) que vayan a desarrollarse en lugares que cuenten con un plan 

regulador con variable ambiental; o bien de categoría C. 
209

 

 

Es importante advertir que el artículo 9º del RGPEIA sufrió dos reformas con los decretos 

Nos. 32734 y 34688. La primera enmienda mantuvo la posibilidad de valorar –a través del 

D2, las actividades de categoría B2 y C, que fuesen a desarrollarse en lugares que contasen 

con un Plan Regulador aprobado por la Setena. Sin embargo, la segunda reforma eliminó 

esa posibilidad del artículo 9º, trasladándola al artículo 30 bis, que fue agregado 

precisamente para regular el trámite de evaluación preliminar que deben seguir las 

actividades, obras o proyectos de categoría B2 y C, que se localizan en espacios 

geográficos que cuentan con un Plan Regulador u otro instrumento de planificación de uso 

del suelo, que ha sido valorado y aprobado por la Setena.  

 

El nuevo artículo se refiere a “actividades, obras o proyectos” localizados en territorios con 

variable ambiental integrada y aprobada por la Setena. En esos casos, si la actividad se 

encuentra enlistada en el Anexo 2,  y tiene una categoría de impacto ambiental potencial C 

ó B2, con la sola entrega del DEA D2 ante la Setena, el proyecto recibe automáticamente la 

licencia ambiental. 

 

Concluida la evaluación ambiental inicial –independientemente de si se fundamentó en un 

D1 ó en un D2, la Setena está facultada para modificar la categoría de IAP previamente 

establecida para un proyecto en particular, siempre y cuando la modificación se base en una 

justificación técnica
210

. Lo anterior quiere decir que la categorización preliminar no es 

                                                 
209

 A Octubre del 2008, los únicos planes reguladores con variable ambiental aprobada por la Setena, son los 

de Escazú (provincia de San José) y La Unión (provincia de Cartago).   

 
210

 En ese sentido, véase el artículo 19 del RGPEIA. 
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rígida, por lo que es responsabilidad de la Setena estudiar con mayor detenimiento la 

veracidad y exactitud de la información que aporta el interesado y verificar en el sitio la 

situación del espacio geográfico donde se desarrollará el proyecto. Esa verificación es 

exclusiva y obligatoria únicamente para proyectos que se van a ejecutar en áreas 

ambientalmente frágiles, definidas en el Anexo No. 3 del RGPEIA, pero no lo es para 

proyectos que se ejecutarán fuera de esas áreas, lo que en principio no deja de ser una 

contradicción, pues iguales o peores impactos pueden generarse en áreas de menor 

fragilidad ambiental. 

 

3. CRÍTICAS A LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D1 Y  D2 

 

Como formulario, las preguntas que contiene el D1 están mucho mejor planteadas que las 

que contiene el D2, sobre todo si se toma en cuenta que en ambos documentos, el promotor 

enmarca su proyecto y los posibles impactos que va a causar, para que la Setena le indique 

cuál instrumento de EIA deberá elaborar para determinar si le otorgará la licencia 

ambiental. 

 

De conformidad con el artículo 5º del Decreto No. 32712, la información legal, técnica y 

ambiental que suministra el proyectista y el consultor ambiental en el D1, se presenta bajo 

el concepto de Declaración Jurada, y advierte que, si dicha información no es actual ni 

veraz, los firmantes del D1 pueden incurrir en un ilícito penal.  En efecto, el formulario 

contiene una razón que literalmente dice así: 

 

“Los aquí firmantes, declaramos bajo fe de juramento, que toda la 

información suministrada y que consta en este formulario es verídica, y actual 

y es brindada de acuerdo al conocimiento técnico disponible. Lo anterior bajo 

las penas que la Ley establece para el delito de perjurio y falso testimonio y 

concientes de la siguiente Cláusula de Responsabilidad Ambiental: 
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“El consultor ambiental y el desarrollador que firman el Documento D-1 

serán los responsables directos de la información técnica científica que 

aportan en el mismo.  En virtud de ello, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA), como autoridad ambiental del Estado costarricense, 

fiscalizará que el documento que se presente haya cumplido con los 

lineamientos técnicos establecidos mediante la guía de llenado y si estos se 

cumplen aceptará la información presentada como cierta y verídica, a modo 

de declaración jurada. Sobre la base de los datos aportados la SETENA 

podría estar tomando decisiones referentes a la Viabilidad Ambiental de la 

actividad, obra o proyecto planteado, de modo que en el caso de que se 

aportara información falsa o errónea, los firmantes no solo serán 

responsables por esta falta, sino también por la (sic) consecuencias de 

decisión que a partir de esos datos haya incurrido la SETENA”. 

 

Aún y cuando el D1 sirve para delimitar el contenido de la futura evaluación, incluir en su 

texto una declaración jurada y advertir de las consecuencias penales en que pueden incurrir 

el proyectista y el consultor ambiental por la inexactitud o falsedad de la información que 

se brinda, no conlleva ninguna consecuencia real ni práctica, pues como se verá más 

adelante, faltar o incumplir con la declaración jurada no produce responsabilidad penal 

alguna, aunque sí podría anularse el trámite y obligar al proyectista o consultor a presentar 

un nuevo D1.  

 

El formulario D2 consta de cuatro páginas. En la primera de ellas se comprimió en un 

formulario la información básica que el proyectista debe suministrarle a la Setena. Los 

espacios que proporciona el formulario para ello son incómodos y reducidos, y la forma en 

que se solicita la información no es la más adecuada, como se verá.
211

   

 

                                                 
 
211

  Basta comparar el formulario oficial con el que se propone en este trabajo, que se adjunta como el Anexo 

A.   
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A partir de la segunda página y hasta la tercera, concretamente en los puntos 38 y 39, se le 

plantean al proyectista una serie de preguntas que se refieren a los aspectos ambientales de 

mayor importancia de su proyecto. Con base en las respuestas a esas preguntas, la Setena 

se formará una opinión de los impactos eventuales del proyecto que se le somete a estudio.  

Los temas sobre los que se refieren las preguntas se agrupan en la columna de la izquierda, 

en tres grandes categorías. La primera de esas categorías se refiere al consumo de agua; del 

suelo; de energía y a la cobertura vegetal. La segunda categoría se refiere al impacto que el 

proyecto tendrá sobre el aire, las aguas, el suelo y los impactos culturales; y en la tercera 

categoría se agrupan −bajo el título “otros riesgos”, todo lo que tiene que ver con el 

almacenamiento y consumo de combustibles, agroquímicos y sustancias tóxicas y 

peligrosas.  

 

En las tres categorías se repiten los bienes ambientales “agua” y “suelo”. Sin embargo, para 

lograr una valoración más efectiva, consideramos oportuno agrupar las preguntas por bien 

ambiental evaluado.  

 

Por ejemplo, el tema de consumo de agua –que el D2 llama Fuente de Agua, se plantea de 

la siguiente manera: 

 

 ¿Su proyecto se abastecerá de un acueducto? 

 ¿Su proyecto se abastecerá de un pozo? 

 ¿Su proyecto se abastecerá de un río, lago, manantial o naciente? 

 ¿El consumo de agua estimado es superior a 50 m
3
/mes (consumo típico de una 

casa)? 

 

Tal y como están diseñadas las preguntas, se contestan marcando con una “x” alguna de las 

tres opciones que se proporcionan en las columnas que se ubican a la derecha del 

formulario. Sus opciones son SI, NO o NA (No Aplica).  Sin embargo, las cuatro preguntas 

podrían replantearse en una sola, de la siguiente manera: 
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Indique la fuente de agua de la cual se abastecerá su proyecto y el consumo 

estimado en metros cúbicos por mes.  

 

Replanteada la pregunta, la respuesta que se busca no sería un simple SI, NO ó NA, si no 

una respuesta elaborada y lógica, que podría ser de la siguiente manera, por ejemplo:  

 

“El proyecto se abastecerá de un acueducto rural (de un pozo, de un río, naciente, 

etc.) y el consumo de agua estimado por mes es de 50 m
3
. 

 

Por otro lado, dentro del aspecto de Impacto, siempre en relación con el agua, se plantean 

siete preguntas, que se copian literalmente del D2 vigente:  

 

 ¿Las aguas servidas (que son las provenientes de los baños, lavatorios, 

fregaderos, pilas, lavadoras, inodoros, orinales) de la actividad, obra o 

proyecto se tratarán mediante un tanque séptico, según regulación específica? 

 ¿Las aguas servidas (que son las provenientes de los baños, lavatorios, 

fregaderos, pilas, lavadoras, inodoros, orinales) de la actividad, obra o 

proyecto se tratarán en una planta de tratamiento propia, según regulación 

específica? 

 ¿Las aguas servidas (que son las provenientes de los baños, lavatorios, 

fregaderos, pilas, lavadoras, inodoros, orinales) de la actividad, obra o 

proyecto se dispondrán en un sistema de alcantarillado sanitario autorizado? 

 ¿Las aguas residuales de la actividad, obra o proyecto (no incluye aguas 

negras) se tratarán en una planta de tratamiento propia, según regulación 

específica? 

 ¿Las aguas pluviales de la actividad, obra o proyecto serán encauzadas al 

alcantarillado pluvial público? 

 ¿Las aguas pluviales de la actividad, obra o proyecto serán encauzadas a un 

cauce de dominio público colindante? 
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 ¿Las aguas pluviales de la actividad, obra o proyecto  serán encauzadas a una 

servidumbre de descarga existente? 

 

Los tópicos de esas preguntas son aguas servidas, pluviales y residuales. Consideramos 

conveniente también replantearlas para incluir el tema del consumo del agua y organizarlas 

de la siguiente manera:  

 

 

Sucede lo mismo con el recurso “Suelo”, pues el D2 tiene preguntas sobre él tanto en la 

categoría de Consumo, como en la de Impacto.  

 

Suelo     ¿Su proyecto provocará un cambio en el uso del suelo? 

 

En la categoría de Impacto, se mezclan aspectos de desechos sólidos ordinarios y 

especiales, así como movimientos de tierra. Esas dos actividades tienen en común la 

afectación del recurso edáfico, pero son impactos diferentes, por lo que deberían de 

 

Recurso Hídrico 

 

Consumo de 

agua 

Indique la fuente de agua de la cual se abastecerá su proyecto y el 

consumo de agua estimado en metros cúbicos por mes. 

 

 

 

 

Tratamiento de 

aguas servidas 

 

 

 

Indique si las aguas servidas ordinarias que se generarán en su 

proyecto (provenientes de los baños, lavatorios, fregaderos, pilas, 

lavadoras, inodoros, orinales), serán tratadas en un tanque séptico; 

una planta de tratamiento de aguas residuales propia o si serán 

dispuestas en un sistema de alcantarillado sanitario autorizado.  

Indique si las aguas residuales extraordinarias que se generarán en su 

proyecto (no incluye aguas negras), serán tratadas en una planta de 

tratamiento de aguas residuales propia, según la regulación específica 

(Decreto No. 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales). 

Tratamiento de 

aguas pluviales 

Indique si las aguas pluviales que generarán en virtud de su proyecto 

serán encausadas al alcantarillado pluvial público; a un cauce de 

dominio público colindante; o a una servidumbre de descarga existente. 
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separarse.  Por ello, es conveniente también replantear y organizar esas preguntas de la 

siguiente manera:  

 

 

 

El tema de “Energía” se contempla dentro de la categoría de Consumo, y al proyectista se 

le formulan únicamente tres preguntas, a saber:  

 

 ¿Necesita para el desarrollo de la actividad energía eléctrica? 

 ¿Utilizará una fuente propia de energía (auto generación)?  Especifique: 

 

Recurso Edáfico (Suelo) 

 

Cambio de 

Uso 

Indique si con el desarrollo de su proyecto, se generará un cambio en el 

uso del suelo. 

 

Tratamiento 

de Desechos 

Ordinarios 

Explique cómo dispondrá la basura ordinaria que se producirá durante 

la construcción de su proyecto y durante su etapa operativa. 

Tratamiento 

de Desechos 

Especiales 

Explique cómo dispondrá la basura especial (e.g.: formaletas, varillas, 

bolsas de cemento, cables, latas de pintura, solventes y otros similares) 

que se genere durante la construcción de su proyecto. 

 

 

Demolición 

Si su proyecto implica la demolición de una edificación, indique la 

cantidad de escombros que generará en m
3 

y explique cómo los 

transportará y cuál será su disposición final. 

 

 

Movimientos 

de tierra 

Indique si la ejecución de su proyecto generará movimientos de tierra de 

hasta 200 m
3
. En caso afirmativo, indique si la tierra removida se 

acarreará fuera del área del proyecto o si la misma será esparcida o 

utilizada para rellenar algún área del sitio donde se llevará a cabo el 

proyecto. 

 

Cortes de 

terreno 

Indique si su proyecto implicará la ejecución de cortes del terreno en las 

cercanías de su colindancia y si requerirá el desarrollo de obras de 

estabilización. 
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 ¿El consumo estimado de energía es superior a 240 MW h/año (consumo típico de 

una casa). 

 

Estas tres preguntas se pueden replantear en una sola, de la siguiente manera: 

 

Indique si para desarrollar su proyecto, requerirá el uso de energía eléctrica.  Si su 

respuesta es afirmativa, indique si el consumo estimado de energía será superior a 240 

MWh/año y si la fuente será propia (auto generación). 

 

En cuanto al bien ambiental “Aire”, el D2 plantea las preguntas como un tema de impacto y 

son las siguientes: 

 

 ¿Su actividad, obra o proyecto emite al aire: gases, humo,  ceniza, hollín por uso de 

hornos, chimeneas, motores fijos o quema de desechos agrícolas? 

 ¿Su actividad, obra o proyecto emite gases o partículas, por el uso de  vehículos, 

tractores, montacargas u otra maquinaria? 

 ¿Su actividad, obra o proyecto producirá inmisiones (olores fuertes) por el uso de 

solventes, pinturas, basura orgánica y otros como consecuencia de su proceso 

productivo? 

 ¿Su actividad, obra o proyecto producirá ruidos molestos a los vecinos inmediatos o 

colindantes? 

 

En principio, esas cuatro preguntas se refieren al tema de contaminación atmosférica, por lo 

que también pueden ser replanteadas de la siguiente manera: 

 

Indique si la ejecución de su proyecto generará:  

 

a) emisiones a la atmósfera, tales como gases; humo; ceniza; hollín (proveniente de 

hornos, chimeneas, combustión de motores fijos o por quema de desechos 
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agrícolas);  gases o partículas por el uso de vehículos, tractores, montacargas u 

otra maquinaria; 

b) inmisiones (olores fuertes) por el uso de solventes, pinturas y basura orgánica; o  

c) ruidos molestos a sus vecinos o colindantes inmediatos. 

 

En cuanto al tema de “Cobertura Vegetal”, el D2 lo clasifica como un aspecto de 

“Consumo” y plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Para el desarrollo del proyecto necesita talar (cortar) árboles? Cuántos: 

 

Esa pregunta puede sustituirse por el siguiente texto: 

 

Indique si requerirá talar (cortar) árboles para el desarrollo de su proyecto. Si su 

respuesta es afirmativa, indique la cantidad y especies. 

 

Por último, dentro de la categoría de “Impacto” el D2 contempla el tema cultural y se 

plantea la siguiente pregunta: 

 

La actividad, obra o proyecto afectará el patrimonio científico o el cultural o el 

arquitectónico o el arqueológico. 

 

Estas preguntas pueden también replantearse para que se lean de la siguiente manera: 

 

Indique si el desarrollo de su proyecto afectará el patrimonio científico, cultural, 

arquitectónico o arqueológico. 

 

El punto 39 del D2 se denomina “Otros Riesgos” y le plantea al Proyectista tres 

interrogantes que se copian literalmente:  
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 Durante la operación de la actividad, obra o proyecto se almacenará y consumirá 

hidrocarburos como: gasolina, canfín, diesel, gas LPG, gas natural  en una 

cantidad mínima de 1000 litros al mes. 

 Durante la operación de la actividad, obra o proyecto se almacenará y consumirán 

agroquímicos hasta 1000 litros al mes. ¿Cuánto? Especifique ¿cuáles? (puede 

utilizar hojas adicionales). 

 Durante la operación de la actividad, obra o proyecto se almacenará y consumirán 

algún tipo de productos peligrosos, tales como: oxígeno, gases explosivos, 

hidrógeno, biogas, disolventes o cualquier otro. ¿Cuánto? Especifique ¿cuáles? 

(puede utilizar hojas adicionales). 

 

Estas preguntas pueden también replantearse para que se lean de la siguiente manera: 

 

Indique si durante la operación de su proyecto almacenará y consumirá: 

 

a) hidrocarburos (gasolina, diesel, búnquer, kerosen, gas licuado de petróleo); 

b) Agroquímicos; o 

c) Sustancias y/o productos peligrosos (oxígeno, gases explosivos, hidrógeno, 

biogas, disolventes u otros). 

 

Si su respuesta es afirmativa, indique el tipo o clase de sustancia y si el 

almacenamiento y consumo es menor a 1.000 litros por mes. 

 

Por tanto, sugerimos sustituir las páginas 2 y 3 del D2 por una nueva Tabla que se adjunta 

como Anexo A.  
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D. EL EXPEDIENTE DIGITAL 

 

Mediante la Resolución No. 2118-2008 del 22 de Julio, la Comisión Plenaria aprobó 

instaurar el uso del expediente digital en el proceso de EIA
212

. De conformidad con el 

Considerando Sexto de la Resolución de cita, la digitalización de expedientes se enmarca 

dentro del proyecto “Gobierno digital”,
213

 que a su vez se basa en las disposiciones de la 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454
214

, pues su 

artículo 1º autoriza al Estado y a todas las entidades públicas, a “utilizar los certificados, 

las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de 

competencia.”  Por otro lado, la implementación del Expediente Digital busca reducir los 

plazos de resolución de la propia Setena y la utilización de papel durante el 

procedimiento
215

.   

 

A partir de su vigencia, todo proyecto que requiera contar con la licencia ambiental, deberá 

gestionarse a través del “expediente digital”. Esta premisa tiene una excepción, pues con la 

finalidad de familiarizar a los usuarios en la operación del nuevo sistema –y por qué no, de 

mejorarlo, durante los primeros seis meses a partir del 22 de Julio del 2008, la utilización 

del expediente digital será facultativo, de tal manera que los interesados podrán presentar la 

información en “documentos físicos” o bien, en formato digital. No obstante lo anterior, el 

                                                 
212

 El RGOFS establece –entre las funciones de la Comisión Plenaria, “Proponer y actualizar los 

procedimientos técnicos y administrativos internos.” Véase el inciso 21) del artículo 7º del RGOFS. 

 
213

 De conformidad con el Considerando Quinto de la Resolución No. 2118-2008, la implementación del 

expediente digital de EIA “se perfila como una facilidad tecnológica que permite ventajas tanto 

institucionales como a los usuarios de los servicios de la SETENA, algunas tan concretas como la celeridad 

en la tramitación de las solicitudes de viabilidad ambiental, mejora en los tiempos de respuesta, disminución 

en el consumo de papel (…) y ahorro directo en economía de escala a los usuarios (desarrolladores y 

consultores ambientales), en la medida que las solicitudes que se tramiten mediante este sistema, pueden ser 

presentadas y tramitadas de manera remota mediante el uso de Internet accesando al sitio Web de la SETENA 

(…)”. 

 
214

 Publicada en el DOLG No. 197 del 13 de Octubre del 2005.  

 
215

 Véase el Considerando Quinto de la Resolución de cita. Desafortunadamente, el ahorro de papel que se 

pretende no se va a dar, pues los documentos no desaparecen del todo en el Expediente Digital, ya que el 

interesado deberá aportarlos dentro de los 10 días hábiles después de abrir la versión digital. 
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“Por Tanto” Segundo de la Resolución establece que vencido dicho término –si no es 

prorrogado, “la Setena tramitará solicitudes de viabilidad ambiental en formato digital”.   

 

Una vez abierto el expediente digital, el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles 

para aportar a la Setena, lo que la Resolución denomina “documentación física”, es decir, 

el original del DEA D1 ó D2 suscrito por el proyectista y el consultor ambiental, o en su 

defecto, una declaración jurada en donde ambos manifiesten que la información aportada 

en el formulario digital, es verídica, actual y verdadera.
216

 Los “documentos físicos” que 

deben aportarse –independientemente si el proyecto se preevalúa a través de un D1 o un 

D2, se pueden clasificar en dos categorías, a saber:  

 

La primera se refiere a la información general del proyectista (persona física o jurídica) y 

del sitio donde se desarrollará
217

.  

 

La segunda categoría se refiere a los documentos técnicos complementarios a que hace 

mención el aparte 1.4 del D1, y que son los siguientes:  

 

a)  Diseño de sitio de la actividad, obra  o proyecto. 

b)  Hoja cartográfica a color, con la localización del Área del Proyecto (AP). 

c)  Estudio de ingeniería básica del terreno del JAP. 

d)  Estudio de geología básica del terreno del AP. 

e)  Reporte arqueológico rápido del terreno del AP. 

                                                 
216

 La Resolución no requiere que la declaración sea otorgada ante Notario Público, lo cual extraña pues el 

RGPEIA sí lo hace. Basta que quienes la suscriban manifiesten expresamente que la hacen conscientes de las 

implicaciones penales que puedan derivarse de su falsedad. 

 
217

 En esta categoría se incluye la copia certificada de la cédula de identidad del proyectista, ya sea que 

pretenda desarrollar el proyecto a título personal o bien actuando como representante legal de una persona 

jurídica. En este último caso, deberá aportar además una certificación notarial de su personería y una copia 

certificada de la cédula jurídica de la empresa. Igualmente, debe aportar una certificación registral o notarial 

de la propiedad y una copia certificada del plano catastrado de la propiedad; y en el evento que el inmueble 

donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto no pertenezca al desarrollador, deberá aportar una nota que 

autorice su uso por parte del propietario.  Por último, deberá aportar una copia del depósito, transferencia 

electrónica u otro mecanismo de pago por concepto de adquisición del CBPA. 
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f)  Certificación de Contador Público Autorizado o Tasación del CFIA sobre el monto 

de inversión total de la actividad, obra o proyecto aquí planteada. 

 

En el evento que el proyecto en particular no requiera que se elaboren los documentos a que 

se hace mención en los puntos c), d) y e) anteriores, el  “Por Tanto” Cuarto de la 

Resolución 2118-2008 autoriza al Consultor a aportar una certificación autenticada por 

abogado con los datos generales del proyecto (nombre y ubicación), el nombre completo, 

calidades, número de colegiado y firma del profesional correspondiente indicando el 

fundamento y justificaciones técnicas por las cuáles no se requiere su elaboración.
218

   

 

Por otro lado, si el Desarrollador opta por ejecutar su proyecto de conformidad con las 

Guías Ambientales según la actividad, deberá presentar una declaración jurada en la que se 

comprometa a cumplir sus disposiciones. Si esa declaración se presenta “ex ante” con los 

documentos físicos sin ser evaluados por los técnicos, el desarrollador la puede incorporar 

en la Declaración Jurada que se realiza para no presentar de forma física los formularios D1 

o D2 según sea el caso, o los estudios técnicos complementarios que deben adjuntarse con 

el D1. Pero los técnicos a la hora de aprobar la utilización de las guías ambientales según 

corresponda, deberán solicitar la incorporación del compromiso de cumplimiento de esa 

guía en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales que debe presentarse 

protocolizada ante Notario Público, de conformidad con el artículo 3º, inciso 28 del 

RGPEIA.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218

 La Resolución autoriza la presentación de una “certificación” autenticada por abogado, cuando lo correcto 

sería que fuera por Notario Público.   
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Sección II.  ETAPA II: ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EIA 

 

El párrafo 37 del artículo 3º del RGPEIA se refiere expresamente a esta etapa como la 

segunda fase del procedimiento valorativo.  

 

El instrumento de EIA que el desarrollador debe presentar, dependerá de la categorización 

general de la actividad, así como de la calificación final de la SIA de su proyecto. 

Concluida la evaluación inicial, el interesado debe elaborar el instrumento de EIA que 

corresponda. Para ello, debe contratar a un consultor ambiental.
219

 En este punto es 

                                                 
 
219

  De conformidad con el artículo 3°, párrafo 29 del RGPEIA, el Desarrollador es “la persona física o 

jurídica, pública o privada, que legalmente está facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y 

quien funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés directo en llevarla a cabo. Es 

asimismo quien asumirá los compromisos ambientales y es el responsable directo de su cumplimiento”. 

 

Por su parte, el párrafo 23 del artículo 3° del RGPEIA define al Consultor Ambiental como la “persona física 

que se encuentra inscrita en el registro de consultores de la SETENA, para brindar asesoría técnica a un 

desarrollador de actividades, obras o proyectos y que es responsable de la elaboración de las EIA que se 

presenten a la SETENA, conforme a lo establecido en este reglamento. No podrán registrarse como 

consultores ambientales los funcionarios de la SETENA, los del Ministerio de Salud ni los funcionarios del 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), en este último caso, salvo que se encuentren gozando de un 

permiso sin goce de salario, o que deba en el ejercicio de sus funciones hacer Evaluaciones de Impacto 

Ambiental para el Ministerio. Tampoco podrán inscribirse como consultores ambientales aquellas personas 

que hayan sido juzgadas y condenadas por cometer dolosamente delitos contra el ambiente; delitos contra la 

autoridad pública; delitos contra los deberes de la función pública; delitos contra la fe pública”. Este párrafo 

fue reformado por el Decreto No. 32734, publicado en La Gaceta No. 216 del 9 de Noviembre del 2005. Tal y 

como estaba redactado anteriormente, no existía la posibilidad que un funcionario del MINAE (incluidos los 

de la Setena) o del Ministerio de Salud fuesen consultores ambientales. La prohibición era más que lógica. 

Sin embargo, la reforma al RGPEIA permite que dichos funcionarios, por el sólo hecho de estar gozando de 

un permiso sin goce de salario, puedan registrarse como Consultores. El hecho que no estén percibiendo un 

salario no implica que no continúen siendo funcionarios públicos. Por último, este párrafo no hace referencia 

a los funcionarios de otros ministerios (por ejemplo el de Obras Públicas y Transportes, el de Agricultura y 

Ganadería) ni a otros funcionarios de las instituciones públicas, como por ejemplo, el ICE, AyA, SENARA, 

etc. Por su parte, los artículos 99 y 100 del RGPEIA se refieren a la suspensión de la inscripción del consultor 

y a la desinscripción del Registro de Consultores respectivamente. Ambos artículos enumeran una serie de 

causales para que opere la suspensión o la desinscripción. Sin embargo, ninguno de ellos prevé como causal 

para que opere la desinscripción, que un consultor pase a laborar para el MINAE, el MINSA o cualquiera otra 

dependencia pública estatal, en cuyo caso consideramos que debería de aplicarse una desinscripción 

automática. 

 

Según lo establece el artículo 9° del RGPEIA, el Documento de Evaluación Ambiental (DEA) D1 y D2  

deben ser firmados por el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, conjuntamente con el Consultor 

Ambiental. El Consultor Ambiental responde por el contenido y la veracidad de la información que se 

consigne en el documento que suscribe, con la excepción de aquellos datos en que indique la fuente de donde 

se han tomado. 
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importante enfatizar que en principio, los únicos y verdaderos instrumentos de EIA que se 

elaboran y que contienen un análisis de los eventuales impactos ambientales, son el EsIA y 

el P-PGA. Si bien el nuevo SEIA considera a la DJCA como otro instrumento de 

evaluación, lo cierto del caso es que su elaboración no conlleva ningún juicio de valor a 

favor o en contra del proyecto, pues esa valoración se ha hecho en la etapa preliminar, ya 

sea a través del D2 ó el D1. En todo caso, más adelante nos referiremos al papel que se le 

ha dado a la declaración jurada en el nuevo procedimiento.  

 

Como se dijo en su momento, el proyectista que desee desarrollar un proyecto que se 

encuentra enlistado en el Anexo No. 1, necesariamente deberá evaluarlo a través de un 

EsIA. En estos casos, puede obviar la evaluación inicial o preliminar, y dedicarse a elaborar 

el citado instrumento. Pero también está facultado para someter su proyecto a la etapa 

inicial con la finalidad de obtener los términos de referencia para la elaboración del 

EsIA.
220

  

 

El procedimiento a seguir es bastante simple: El desarrollador presenta ante la Setena un 

original y cuatro copias del EsIA –una de ellas en versión digital. Igualmente, deberá 

incluir la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA)
221

 del EsIA con el sello de recibido de 

                                                                                                                                                     
 
220

 De conformidad con el artículo 3º inciso 34 del RGPEIA, el EsIA “es un instrumento técnico de la 

evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, 

respecto a la condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, predecir, 

identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas acciones puedan causar sobre 

ese ambiente y a definir el conjunto de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, 

mitigación, o en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible 

entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en que se localizará.” Esta definición –que fue 

introducida por el Decreto No.32734,  es mucho más amplia que la que proporcionaba el RSPS en su artículo 

3º, párrafo octavo. 

 
221 La Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) es un documento formal en el que se resume, de forma clara 

y sencilla, el EsIA. En el DIA, el desarrollador asume la responsabilidad por la naturaleza, la magnitud y las 

medidas de prevención, corrección, mitigación, compensación y control del impacto sobre el ambiente. Este 

documento debe ser elaborado por el equipo consultor responsable del EsIA.  
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la municipalidad donde se ejecutará el proyecto y aquellos otros requisitos específicos que 

le hayan sido solicitados en los términos de referencia.
222

 

 

Por ello, si después de analizar el D1 de un proyecto de categoría B1, de una significancia 

de impacto ambiental moderada, la Comisión Plenaria determina que el desarrollador debe 

presentar un Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA), aquél deberá elaborarlo de 

conformidad con los términos de referencia que le establezca la Comisión Plenaria al 

finalizar el proceso de evaluación ambiental inicial, según los procedimientos establecidos 

en el Manual de EIA y según las disposiciones del artículo 24 del RGPEIA.  

 

El párrafo 58 del artículo 3º del RGPEIA define el P-PGA como un “Instrumento técnico 

de la Evaluación de Impacto Ambiental (…) de formato preestablecido, que además de 

realizar un pronóstico general de los aspectos e impactos ambientales más relevantes que 

generará la actividad, obra o proyecto a desarrollar, incluye: las medidas ambientales, sus 

posibles costos, plazos, responsables de aplicación, destinadas a prevenir, mitigar, 

corregir, compensar o restaurar impactos ambientales que se producirían”. 

 

El RSPS no contemplaba al P-PGA como un instrumento técnico de la evaluación de 

impacto ambiental, pero sí lo definía en su artículo 3º como un “Conjunto de operaciones 

técnicas y actividades gerenciales que tienen como objetivo asegurar que el proyecto opere 

dentro de las normas legales, técnicas y ambientales exigidas, minimice sus efectos o 

impactos ambientales y atienda a otros objetivos empresariales como mantener una buena 

relación con la comunidad”. 

 

Una de las particularidades del nuevo procedimiento de EIA, es la posibilidad de 

homologar ante otras oficinas estatales, el PGA que ha sido aprobado por la Setena.  Esta 

homologación es un paso tímido en la aplicación de la Ley de Protección al Ciudadano del 

Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos (LPCETRA)
223

 pero no es automática ni 

                                                 
222

 Véase el artículo 29, inciso 1) del RGPEIA. 
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la Setena ha coordinado con otras autoridades de la Administración Pública la 

armonización de los requisitos para que proceda, como lo ordena el párrafo segundo del 

artículo 115 del RGPEIA.   

 

En principio, podría creerse que la homologación del PGA podría solicitarse al MINSA, ya 

que el artículo 6º del Reglamento General para el otorgamiento de Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento (RGOPSF)
224

, establecía que “Toda industria tipo A y B1 deberá contar 

con un Plan de Gestión Ambiental, que contemple Plan de Manejo de Desechos, Plan de 

Atención de Emergencias y Plan de Salud Ocupacional; formulados de acuerdo con las 

guías que publique el Ministerio de Salud…”
225

  No obstante lo anterior, es claro que ese 

artículo utilizaba incorrectamente el término “Plan de Gestión Ambiental”, pues los tres 

documentos que solicitaba para otorgar un permiso de funcionamiento, conforman una 

“trilogía de Gestión Ambiental”, en la que se solicita un plan de manejo de desechos; uno 

de emergencias y uno de salud ocupacional.  Lo cierto del caso es que esos documentos no 

son un pronóstico general de los aspectos sanitarios ni contemplan los impactos 

ambientales que generará la actividad, sino que corresponden a situaciones verdaderas que 

se pueden dar una vez que ha iniciado operaciones una actividad en particular, por lo que 

no podrían ser considerados como equivalentes.
226

  

 

Ese error en el uso del término “plan de gestión ambiental” fue corregido recientemente con 

el nuevo Reglamento General para el otorgamiento de Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud (RGPSF)
227

 pues su artículo 19 cambió la 

redacción del artículo 6º del anterior decreto, al referirse únicamente al requisito que tienen 

                                                                                                                                                     
223

  Ley No. 8220, publicada en el Alcance No. 22 al DOLG No. 49 del 11 de Marzo del 2002. 

 
224

  Decreto Ejecutivo No. 30465-S, publicado en el DOLG No. 102 del 29 de Mayo del 2002. 

 
225

 Derogado por el RGPSF, Decreto  No. 33240-S, publicado en el  DOLG No. 161 del 23 de Agosto del 

2006. 

 
226

 En ese sentido, el Oficio DPAH-UPC-PF-5688-05, del 04 de octubre del 2005, suscrito por el Dr. 

Bernardo Monge Ureña y la Licda. Lilliana Rivera Monto, coordinadora del Proceso de Permisos de 

Funcionamiento. 

 
227

 Decreto No. 33240-S, publicado en el DOLG No. 161, del 23 de agosto del 2006. 
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los permisionarios, de “…presentar Planes de Salud Ocupacional, de Atención de 

Emergencias y de Manejo de Desechos…”, eliminando así toda posibilidad de confusión o 

asimilación de un PGA, con los planes supra citados. 

 

Por último, el artículo 116 del RGPEIA prevé que quienes hayan implementado 

voluntariamente un sistema de gestión ambiental en el que desarrollaron un PGA, puedan 

presentar ambos documentos como parte de los requisitos a cumplir ante la Setena en el 

trámite que a ésta le compete.
228

 El artículo de cita indica que la Setena establecerá el 

mecanismo de validación en el Manual de EIA. No obstante lo anterior, ese mecanismo no 

se ha incluido en ninguno de los manuales. 

 

A.  CALIFICACIÓN Y DECISIÓN DE LAS EIA 

 

En el esquema de ESPINOZA, la tercera fase del procedimiento de EIA se denomina 

“Calificación y Decisión”.
229

  Para ese autor, “[l]a importancia de esta etapa radica en el 

carácter decisorio ya que se determina la aprobación, rechazo o solicitud de 

modificaciones a los estudios. Se determina en gran medida la efectividad del proceso de 

EIA y la conveniencia de la adopción de las medidas de mitigación y seguimiento 

contempladas en los estudios respectivos.”
230

  

 

El RGPEIA no contempla esta fase como una etapa independiente del procedimiento 

valorativo, sino que la incluye como parte integral de la segunda fase, es decir, de la 

confección del instrumento de EIA. Sin embargo, para efectos de esta investigación vamos 

a tratar de independizarla de la segunda, no sin antes proponer que el párrafo 37 del artículo 

3º del RGPEIA sea reformado, con la finalidad de incluir la calificación y decisión del 

                                                 
 
228

 Para ese reconocimiento, la Setena deberá establecer los procedimientos que desarrollen el mecanismo de 

validación. A la fecha de esta investigación (Setiembre del 2007), ese procedimiento no se ha establecido.  

 
229

 Debe recordarse que previo a esa fase, ESPINOZA coloca una que denomina “Preparación y Análisis”. 

 
230

  ESPINOZA, op. cit. 173, p. 37. 
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instrumento de EIA, como una fase independiente del procedimiento, pues es obvio que 

con la presentación del instrumento de EIA ante la Setena para su aprobación, se inicia otra 

etapa que necesariamente generará una nueva resolución, aprobando o rechazando el 

instrumento sometido.   

 

Como lo indicamos en su momento, tratándose de proyectos que han sido evaluados a 

través de un EsIA, el Departamento de Administración de Proyectos (DAP) de la Setena 

tiene un plazo de diez semanas para revisar el documento, y en el evento que considere que 

el proyecto es viable ambientalmente y que el estudio presentado cubre todos los puntos 

contenidos en los términos de referencia, la Comisión Plenaria tiene un plazo adicional de 

dos semanas para notificarle al desarrollador que debe presentar una DJCA y cumplir 

además con los requisitos de control y seguimiento ambiental que le establezca, que por lo 

general, comprenden el rendimiento de la garantía ambiental, el nombramiento de un 

responsable ambiental y la “legalización” de la bitácora ambiental.   

 

Puede suceder que la Comisión Plenaria rechace el EsIA presentado; o bien, que le solicite 

al proyectista por una única vez, elaborar un Anexo que contenga la información faltante o 

la aclaración o modificación correspondiente.231   

 

Si la documentación que se presenta con posterioridad es conforme, la Comisión Plenaria 

emite una resolución administrativa mediante la cual otorga la licencia ambiental a la 

actividad, obra o proyecto. Con esa resolución se concluiría la etapa de calificación del 

EsIA. 

 

Tratándose de proyectos con un impacto ambiental Moderado-Alto (B1); o Moderado-Bajo 

(B2) que fueron preevaluados a través del D1, al recibir el formulario, la Oficina de 

Recepción de Documentos de la Setena –que depende del DGI, le asigna un número de 

                                                 
 
231

  Véase el inciso 5) del artículo 29 del RGPEIA. 
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expediente y registra su presentación en la base de datos con la finalidad de trasladarlo 

posteriormente al DAP para su revisión.
232

  

 

Dado que se trata de proyectos de categorías de Moderado-Alto y Moderado-Bajo impacto 

ambiental, el departamento calificador podrá realizar una inspección al sitio para verificar 

el espacio geográfico donde se desarrollará, sobre todo si éste se localiza en áreas 

ambientalmente frágiles, según lo establece el Anexo No. 3 del RGPEIA. La inspección al 

sitio también es necesaria para determinar la calificación final sobre la significancia del 

impacto ambiental del proyecto, así como para verificar si la actividad es acorde con la 

planificación de uso del suelo dispuesto.
233

 

 

En el evento de que la oficina evaluadora haya requerido la elaboración de un P-PGA, éste 

también se presenta ante la Oficina de Recepción de Documentos. La oficina evaluadora 

cuenta con un plazo de hasta cuatro semanas para su revisión.  Si el documento cumple con 

los términos de referencia previamente establecidos por la Comisión Plenaria, ésta emitirá 

los lineamientos para la preparación de la DJCA en un plazo de 2 semanas.
234

 

 

Tratándose de proyectos que se encuentran enlistados en el Anexo 2, y que tienen una 

categoría de IAP Moderada Baja (B2), que se localizan en territorios con variable ambiental 

integrada y aprobada por la Setena, el interesado debe presentar únicamente el DEA D2, y 

con ello su proyecto recibe automáticamente la licencia ambiental. Al finalizar la 

evaluación preliminar, el proyectista deberá presentar una DJCA otorgada ante Notario 

Público, en la que se compromete a cumplir con las medidas ambientales propuestas por él 

                                                 
 
232

  Mediante la Resolución No. 204-2006-SETENA del 26 de Enero, la Comisión Plenaria adoptó un acuerdo 

mediante el cual promulgó el trámite que debe seguirse a lo interno de la Setena en la recepción de los 

formularios D1. Su finalidad es aclararle al funcionario y al usuario los procedimientos para cada una de las 

fases que conlleva la EIA amparada al D1.  

 
233

 Para esas inspecciones, la Setena publicó en el DOLG No. 85 del 4 de Mayo del 2006, un Formulario de 

Inspección de Campo para los DEA D1, cuyo contenido se adjunta como el Anexo B. 

 
234

  Véase el párrafo 3 del artículo 25 del RGPEIA. 

 



 

140 

 

 

mismo y que fueron consignadas en el D2; las medidas ambientales que explícitamente le 

indique la Comisión Plenaria; y los lineamientos ambientales establecidos en el CBPA y en 

las regulaciones ambientales vigentes en el país, aplicables a la actividad, obra o 

proyecto.
235

 

 

Si se trata de proyectos de categoría C, el D2 que presentó el proyectista lo recibe la 

Oficina de Recepción de Documentos, quien debe registrar su presentación, asignarle un 

número de expediente y trasladarlo al DGI
236

. Ese departamento debe determinar si los 

documentos aportados contienen errores o, si por el contrario, la información suministrada 

por el desarrollador no debe ser ampliada ni aclarada, en cuyo caso procederá a incluir la 

actividad, obra o proyecto en el Registro Oficial de Proyectos Aprobados, lo que implica 

que ha recomendado se le otorgue la licencia ambiental.
237

  

 

De conformidad con el artículo 13 inciso 5) del RGPEIA, si la Comisión Plenaria no le ha 

comunicado al proyectista que debe corregir o aclarar alguno de los documentos 

presentados en un plazo de 10 días a partir de su recepción, se entenderá que la viabilidad 

ambiental le ha sido otorgada. No obstante lo anterior, el mismo artículo recomienda al 

desarrollador verificar después de transcurridos los plazos indicados, que su solicitud se ha 

incluido en el Registro Oficial de Proyectos Aprobados.  

 

Esa aprobación tácita por el sólo transcurso del plazo sin contar con un pronunciamiento 

que expresamente informe al proyectista que se le ha otorgado efectivamente la viabilidad 

ambiental, no es más que la aplicación de la figura del silencio positivo, en clara 

                                                 
235

 Como se puede comprobar a lo largo del RGPEIA, éste antepone el CBPA a la legislación ambiental. 

 
236

 Mediante la Resolución No. 203-2006-SETENA del 26 de Enero, la Comisión Plenaria adoptó un acuerdo 

mediante el cual promulgó el trámite que debe seguirse a lo interno de la Setena en la recepción de los 

formularios D2. Su finalidad es aclararle al funcionario y al usuario, los procedimientos para cada una de las 

fases que conlleva la EIA amparada al D2.  

 
237

 En ese Registro se enlistan los proyectos con viabilidad ambiental otorgada, con la finalidad de que su 

número de registro sea utilizado para el trámite de permisos ante otras autoridades. 

 



 

141 

 

 

contraposición con la jurisprudencia –tanto judicial como administrativa
238

, que ha negado 

su aplicación en materia ambiental, sin olvidar que el artículo 4° de la Ley Forestal (LF) 

No. 7575
239

 −en lo que interesa, establece que “En materia de recursos naturales no 

operará el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de 

la Administración Pública...”
240

  

 

Si el RGPEIA contempla plazos predeterminados y exclusivos para que los funcionarios de 

la Comisión Plenaria emitan una resolución –sea positiva o de rechazo, lo correcto sería 

                                                 
238

 El Dictamen C-198-2002 del 9 de agosto del 2002, hace un resumen bastante ilustrativo de la 

jurisprudencia judicial y administrativa que se ha referido al tema de la inaplicabilidad del silencio positivo en 

materia ambiental. Vale traer aquí algunos de los votos que cita dicho dictamen: En el Voto No. 6836-93 hace 

referencia al Voto No. 2233-93, en el que sostuvo que “la protección y preservación de la integridad del 

medio ambiente natural, dentro del cual se encuentra la riqueza forestal, es un derecho fundamental, de 

modo que no puede entenderse que el silencio positivo opere simplemente por el transcurso del plazo dentro 

del cual la Administración debió pronunciarse sobre el permiso de explotación forestal, sin que lo hiciera, 

pues ello implicaría poner en inminente peligro el patrimonio forestal del país al permitirse, por esa vía, su 

explotación irracional e indiscriminada...”  Posteriormente, en el Voto No. 6332-94, la SC dijo que “El 

punto en discusión en este recurso de amparo es la aplicabilidad o no de la figura jurídica del silencio 

positivo con respecto a la licencia o autorización solicitada – por el recurrente – para la recolecta científica 

de lapas rojas. Al respecto, este órgano constitucional ha sostenido que en términos generales, el silencio 

positivo opera ante la inercia de la Administración y en aquéllos casos en que el petente ha cumplido con 

todos los requisitos para su otorgamiento, lo cierto es que la protección y preservación de la integridad del 

medio ambiente natural es un derecho fundamental, de modo que no puede entenderse que el silencio positivo 

procede simplemente por el transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre 

el permiso para la obtención de individuos silvestres de “Ara Macao” con fines científicos para la 

conservación en la región del Pacífico Central. De ahí que la Fundación Pro Iguana Verde no puede derivar 

derechos subjetivos en aplicación del mencionado instituto jurídico, pues el interés público representado por 

el Estado en cuanto a su obligación de velar por el derecho que le asiste a toda persona de gozar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, predomina sobre el interés privado de la explotación de la vida 

silvestre.” También en el Dictamen C-220-2004 del 5 de Junio, se expresó lo siguiente: “Por la naturaleza 

jurídica de los bienes dominicales, no procede la aplicación de la figura del acto administrativo presunto 

positivo ante solicitudes de permisos u autorizaciones que tenga que ver con tales bienes en cuanto a su uso, 

o que puedan, directa o indirecta, afectar su constitución e integridad”. 

 
239

 Publicada en el Alcance No. 21 al DOLG No. 72 del 16 de Abril de 1996. 

 
240

 El mismo error se comete en el RGPSF, Decreto No. 33240-S, pues su artículo 16 establece que “En el 

caso en que habiéndose presentado la solicitud de P.S.F., tal y como lo señala el artículo 9 y cumplidos los 

requisitos señalados en el artículo 8 del presente Reglamento, transcurriera el plazo para resolver señalado 

en el artículo 14 anterior, sin que el Ministerio emita ninguna resolución o prevención, se aplicará el silencio 

positivo, es decir, se tendrá por aprobado el trámite, debiendo el Ministerio otorgar el respectivo P.S.F. o 

autorización”.  El plazo del artículo 14 es de un mes, contado a partir del día en que el interesado presentó su 

solicitud. 
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aplicar el artículo 329 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)
241

, que 

tipifica como “falta grave de servicio” resolver fuera de los plazos de ley, pero no aplicar la 

figura del silencio positivo, aunque se trate de licencias para realizar obras, proyectos o 

actividades con una significancia de impacto ambiental baja.
242

  

 

Por último, en todos aquellos casos en que la Comisión Plenaria solicitó la presentación de 

una DJCA, una vez cumplido ese requisito, la oficina evaluadora cuenta con una semana 

para revisar si su contenido se ajusta a la resolución que la solicitó; y en el evento que la 

misma cumpla, se deberá emitir la resolución que otorga la licencia ambiental, en un plazo 

de una semana.  

 

En este punto, vale la pena hacer una reflexión en torno al papel que se le ha dado a la 

DJCA. Primero que todo, debe advertirse que su utilización dentro del SEIA no es 

novedosa. El RSPS la contemplaba como un requisito que debía cumplir el proyectista 

previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental.  El párrafo 5 de su artículo 3º la definía 

como “un documento formal y resumido, por medio del cual el proyectista asume ante la 

sociedad, la responsabilidad pública por la naturaleza, la magnitud y las medidas de 

corrección, mitigación y control de su impacto sobre el medio ambiente”. Sin embargo, ese 

artículo no establecía expresamente que esos compromisos debían asumirse a través de una 

declaración jurada.  

 

La nueva reglamentación la define en el párrafo 28 del artículo 3º, y expresamente se 

refiere a ella como una “declaración jurada”, que se otorga “…en escritura pública ante 

                                                 
241

 Ley No. 6227, publicada en CLD, Año 1978, Semestre 1, Tomo 4, p. 1403. 

 
242

 El artículo 39 del RGPEIA establece que “Si vencido el plazo para la revisión del EsIA o los otros 

documentos del proceso de EIA indicados en este reglamento, la SETENA no ha cumplido con la respectiva 

revisión, el desarrollador podrá interponer los recursos jurídicos que establece la normativa vigente. El 

Secretario General podrá imponer sanciones a los funcionarios por cuya acción u omisión se han gestado 

atrasos injustificados en los plazos establecidos, previo procedimiento administrativo ordinario con arreglo a 

las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública y en plena observancia y respeto a la 

garantía constitucional del debido proceso. La Comisión Plenaria de la SETENA conocerá de las 

apelaciones contra los actos y resoluciones dictados por el Secretario General”. 
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notario público, en la que el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, se compromete 

a cumplir íntegra y totalmente con los términos y condiciones estipuladas (sic) en el 

Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, o bien aquellos otros lineamientos emanados del 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental”.  

 

Con la presentación de la DJCA, se complementa el proceso evaluativo en proyectos de alta 

y moderada significancia de impacto ambiental, y dado su propósito, en esos casos el 

RGPEIA la utiliza como un instrumento de control y seguimiento. Desde esa perspectiva, 

sirve como un documento de chequeo y control a futuro para determinar si el proyectista ha 

cumplido o no con sus obligaciones ambientales.
243

 En cambio, en proyectos de baja 

significancia de impacto ambiental (categorías B2 y C), el RGPEIA eleva la DJCA a la 

categoría de instrumento de EIA.
244

 En esos casos, ¿realmente puede considerarse como un 

instrumento de evaluación? Pareciera que no, porque ninguna de las partes involucradas –

entiéndase el proyectista, el consultor ambiental ni la propia Setena, analizan la 

oportunidad de permitir la ejecución y desarrollo del proyecto a través de la DJCA, como sí 

sucede si se tratara de un EsIA o un P-PGA. En la DJCA lo que se da es una promesa de 

cumplir con los lineamientos que se han emitido para su adopción. 

 

¿Cuál es entonces la verdadera significancia de la DJCA dentro del proceso de EIA? ¿Qué 

sucede si el proyectista incumple alguno de los compromisos que asume en ella? Dado que 

la declaración a que se refiere el RGPEIA debe ser otorgada ante un Notario Público, esa 

particularidad le otorga un formalismo, pero sus efectos jurídicos son los mismos que si 

hubiese sido plasmada en un documento privado. Por lo general, una declaración jurada es 

un reconocimiento formal de hechos que ya sucedieron o que son atinentes a la persona que 

                                                 

243
 Esa misma función de comprobación de cumplimiento de los compromisos ambientales, viene desde el 

RSPS, pues según su artículo 18, último párrafo, “…la Declaración de Cumplimiento de Compromisos 

Ambientales debía ser entregada por el proyectista a la o las Municipalidades en cuya jurisdicción se ubique 

el área de influencia del proyecto, debiendo consignarse en el original el recibido por parte de la 

Municipalidad”. 

  
244

  En un mismo sentido, la Resolución 205-2006-SETENA del 26 de enero del 2006. Su Acuerdo Segundo 

la identifica como un instrumento de evaluación de impacto ambiental. 
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la hace, como por ejemplo, su fecha de nacimiento, estado civil, etc.  Ese tipo de 

declaración no es igual a la que propugna el RGPEIA, pues en ella el proyectista lo que 

hace es comprometerse a cumplir a futuro y a observar las obligaciones que le resume la 

Setena en la resolución que la solicita.   

 

Si en la ejecución del proyecto el declarante incumple alguna de sus promesas de gestión 

ambiental ¿qué efectos legales se derivan de ello? ¿Qué le sucede al declarante? El 

RGPEIA le da la potestad a la Setena de suspender o paralizar la ejecución del proyecto,
245

 

y en caso de que se haya causado un daño al ambiente, puede incluso ejecutar la garantía, 

pero es omiso en cuanto a las consecuencias legales que pueden imputársele al declarante 

por haber faltado a su declaración.  En caso de incumplimiento, ¿podría afirmarse que el 

declarante cometió el delito de falso testimonio o perjurio?  En principio no, porque el 

delito de falso testimonio tipificado en el artículo 316 del Código Penal (CP)
246

 requiere 

que la declaración se otorgue ante una autoridad competente, es decir, ante órganos 

judiciales o administrativos, y un Notario Público no es un funcionario, como lo sostiene 

CASTILLO GONZÁLEZ.
247

   

 

Ante un Notario Público podría cometerse el delito de falsedad ideológica, si los datos que 

se han consignado en una declaración son falsos y se refieren a aspectos esenciales que se 

pretenden probar con ella, pero ese no es el caso de la DJCA.  Por último, tampoco 

estaríamos ante un caso de perjurio, porque la falsedad que sanciona el artículo 311 del CP 

debe referirse a hechos propios y no “…sobre circunstancias o actividades de otras 

personas”.
248

  

 

                                                 
 
245

  Véase el artículo 94 del RGPEIA. 

 
246

 Publicado en el Alcance No. 120 al DOLG No. 257 del 15 de Noviembre de 1970. 

 
247

 CASTILLO GONZÁLEZ (Francisco). El delito de Falso Testimonio. San José, Editorial Juricentro, 1982, p. 

68. 

 
248

 En ese sentido, véase la Resolución No. 001186-98 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de 

las nueve horas quince minutos del tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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En conclusión, si el proyectista no cumple con los compromisos ambientales que enumeró 

en su declaración jurada, lo que se da es un simple incumplimiento que podría acarrearle la 

suspensión parcial o total de la actividad, así como también la ejecución de la garantía 

ambiental. Pero al declarante no podría perseguírsele penalmente al no configurarse un 

delito. Por lo anterior, es irrelevante que la declaración de compromisos ambientales se 

otorgue ante Notario Público, e incluso, hasta podría omitirse su presentación, pues la 

obligación que tiene el proyectista de velar por la protección del ambiente, deriva de las 

mismas leyes, no de una declaración que no agrega nada a la normativa positiva de 

protección del ambiente.  

 

Los mismos argumentos son válidos para las declaraciones juradas que firma el proyectista 

y el consultor ambiental en los formularios D1 y D2. 

 

B. LICENCIA AMBIENTAL 

 

Con la licencia ambiental culmina el procedimiento administrativo que había dado inicio 

precisamente con la finalidad de concluir si un proyecto era viable ambientalmente. Se 

otorga siempre y cuando el proyectista logre determinar que en su proyecto existe una  

condición de “equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el 

desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales 

potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar”.
249

 

 

Esa conclusión positiva es también el objetivo último del RGPEIA, pues su artículo 1º 

establece que su propósito es “definir los requisitos y procedimientos generales por los 

cuales se determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o 

proyectos nuevos, que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o 

destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así 

como, las medidas de prevención, mitigación y compensación…”  

                                                 
 
249

 Véase el párrafo 63 del artículo 3º del RGPEIA. 
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La licencia ambiental es entonces el acto administrativo que le pone fin al procedimiento 

evaluativo. Sin embargo, su firmeza quedará condicionada a que se mantengan las 

condiciones de equilibrio que justificó su adopción, así como al hecho que su detentador 

cumpla con los términos sobre los cuales se basó su otorgamiento.   

 

Como ha dicho la SC, “[d]esde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad 

ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto 

ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de 

que se trate y amerite…”
250

 

 

Como acto, la licencia ambiental es un tipo de autorización administrativa. ROMERO 

HERNÁNDEZ advierte que los términos de autorización, permiso, concesión y licencia se 

utilizan indistintamente, pero que entre ellos existen diferencias, a veces muy sutiles. Sí 

está claro que el género es la “autorización”, mientras que la licencia, la concesión y el 

permiso, son especies de aquella. Este autor advierte que “las licencias se dan sobre 

actividades y los permisos y autorizaciones sobre “usos”, en concreto respecto de bienes 

demaniales, o patrimoniales”.
251

 Por otro lado, diferencia las licencias de las concesiones, 

“…en que las primeras (…) son en número ilimitado y el derecho a obtenerlas es 

preexistente para cada particular, [mientras que] en las segundas no existe tal derecho 

preexistente y la Administración puede limitar su número…”
252

 

 

Una definición precisa de “autorización administrativa” la proporciona el Real Decreto 

español número 1778/94, según el cual se trata de un acto administrativo“…cualquiera que 

                                                 
 
250

 Véase el Voto de la SC, No. 2004-09927. 

 
251 ROMERO HERNÁNDEZ (Salvador). Las licencias municipales para el ejercicio de actividades por los 

particulares y el nuevo procedimiento de calificación ambiental en Andalucía. Revista Electrónica de 

Derecho Ambiental “Medio Ambiente & Derecho”, Universidad de Sevilla, Número 04, Noviembre 2000, 

España, www.cica.es/aliens/gimadus/ 

 
252

 Ibid. 
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sea su denominación específica, por los que, en uso de una potestad de intervención 

legalmente atribuida a la administración, se permite a los particulares el ejercicio de una 

actividad, previa comprobación de su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración 

del interés público afectado”.
253

 En cambio, la licencia administrativa es “…una 

declaración de voluntad de la Administración Pública, con la que se permite a otro sujeto 

público o privado el ejercicio de un derecho, de que ya era titular, previa valoración de la 

legalidad de tal ejercicio, con relación a aquella zona del orden público que el sujeto 

autorizante debe tutelar…” 
254

. 

 

Mediante el Decreto No. 32734, se agregaron dos párrafos al artículo 45 del RGPEIA. El 

primero de ellos –que ha sido numerado como el párrafo 4, manda incluir en la Resolución 

que otorga la Licencia Ambiental, una “Cláusula de Compromiso Ambiental 

Fundamental”, cuyo texto literalmente dice así: 

 

“La presente Viabilidad (Licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que 

el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma integra y 

cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales 

vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado 

costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador 

no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de 

dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base 

fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática 

dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas 

que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en 

particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la 

Ley Orgánica del Ambiente.”  

 

                                                 
253

 La definición la proporciona el Real Decreto español 1778/94, citado por FORTES MARTÍN (Antonio), 

en El Régimen Jurídico de la Autorización Ambiental Integrada. Editorial Ecoiuris. Madrid. 2004, p.67.   
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 Ibid, p. 64 
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Aún y cuando se haya adicionado esa cláusula en la resolución que otorga la licencia 

ambiental, debe tenerse presente que la viabilidad no puede ser anulada automáticamente 

por la Setena, sin antes violentar los principios constitucionales de legalidad, de presunción 

de inocencia, de la defensa y del debido proceso, consagrados en los artículos 11, 39 y 41 

de la Co Pol.  Si el proyectista incumpliera alguna disposición álgida de su viabilidad 

ambiental que incluso causare daño ambiental, la Comisión Plenaria podría adoptar 

−preventivamente, alguna de las medidas cautelares que menciona el artículo 99 de la LOA, 

siguiendo el debido proceso. Con mayor razón, debe estarse a esos principios, si lo que 

pretende es anular la licencia ambiental, pues de lo contrario, la Setena estaría irrespetando 

el principio básico que informa las facultades sancionatorias de la Administración 

Pública.
255

  

 

Una vez otorgada la licencia ambiental, el proyectista cuenta con un plazo de dos años para 

iniciar su actividad.  Si no ha iniciado la obra, el plazo puede ser prorrogado siempre y 

cuando lo solicite a la Comisión Plenaria antes de su vencimiento.
256

 Esa prórroga procede 

sólo cuando el proyecto no se ha iniciado aún. Pero, ¿qué sucede si una vez iniciado, el 

proyectista se ve obligado a suspender la ejecución de su obra por razones de fuerza mayor, 

caso fortuito o bien porque le es material y económicamente imposible continuar con su 

ejecución? Ni el RGPEIA ni las Resoluciones de la Comisión Plenaria Nos. 205-2006 y 

1287-2008 se refieren a esa eventualidad ni contemplan qué hacer en ese caso, pero es 

                                                 
255

 La SC, en un voto de 1990, enumeró los principios que conforman el debido proceso. Por su trascendencia 

y claridad transcribimos la síntesis de los diferentes elementos conformadores del citado principio: “... el 

derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio 

del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en 

doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' 

(...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de 

ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda 

pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el 

acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) 

derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas 

calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella 

se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. (…) el derecho de defensa resguardado 

en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier 

procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública…” SC, Voto No. 15-90. 

 
256

 Véase el inciso 1º del artículo 46 del RGPEIA.   
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obvio que ante la imposibilidad de continuar con su proyecto, el desarrollador podría 

solicitarle a la Comisión Plenaria que decrete una suspensión de la ejecución del proyecto 

por el lapso de tiempo que estime conveniente, o lo que es lo mismo, que suspenda los 

efectos legales de la licencia ambiental. Estará en la Comisión Plenaria fijar el plazo de la 

suspensión e igualmente, asegurarse que mientras se encuentre suspendido el proyecto, se 

tomen las medidas que prevengan cualquier deterioro de su entorno, como podría ser 

erosión del suelo, escorrentía de aguas pluviales, o bien, que las obras no constituyan un 

peligro para la seguridad de las personas. 

 

En ese sentido, las disposiciones de la Resolución No. 205-2006, que regulaban el 

procedimiento para solicitar la modificación de un proyecto con viabilidad ambiental,
257

 

fueron reformadas por la Resolución No. 1287-2008 del 12 de Mayo.  De conformidad con 

esta última Resolución, el interesado cuyo proyecto cuente ya con licencia ambiental y 

desee hacerle modificaciones, puede solicitarlo formalmente ante el Departamento de 

Auditoria y Seguimiento Ambiental (DASA).
258

 Para ello, deberá justificar su solicitud 

mediante nota suscrita por la persona que aparezca autorizada en el expediente 

administrativo.  

 

La solicitud debe acompañarse de “un cuadro comparativo del Plan de Gestión con las 

obras originalmente aprobadas y las características de las modificaciones planteadas así 

como el análisis de los posibles impactos ambientales que se generen. Además, se debe 

incorporar el nuevo Diseño de Sitio con una certificación emitida por un Contador Público 

Autorizado (CPA) consignando la inversión total a realizar en la modificación planteada, 

así como una nueva declaración jurada, incorporando los nuevos compromisos 

ambientales”.
259

   

 

                                                 
257

 Véase el Por Tanto Décimo Cuarto.   

 
258

 Véase el Por Tanto Noveno de la Resolución de cita. 
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  Ibidem, párrafo a. 
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Para que la gestión prospere, debe tratarse de proyectos de tipo habitacional, comercial, 

turístico, de servicios e industria de bajo impacto (CIIU para proyectos B1 y B2), y además, 

deben darse ciertas condiciones entre el proyecto con licencia y su modificación, a saber:  

 

 la modificación deberá llevarse a cabo en la misma área del proyecto con licencia y 

debe tratarse de la misma actividad;  

 la modificación solicitada no puede superar el 50% del área constructiva aprobada y 

no deberá requerir nuevos servicios.   

 

La solicitud de modificación puede presentarse también a través de un “informe de 

responsabilidad ambiental”. Si se sigue ese procedimiento, deberá solicitarse el aval de la 

Setena, e igualmente deberán observarse las condiciones antes indicadas.  

 

En el evento que el proyecto con licencia ambiental aún no haya iniciado labores, la 

solicitud deberá presentarse siempre al DASA pero dentro del plazo de vigencia de la 

Licencia Ambiental. 

 

El DASA está autorizado para hacer una inspección de verificación, e incluso podría 

solicitar información complementaria. En todo caso, debe elaborar un informe técnico para 

la Secretaría General de la Setena, quien en última instancia es quien aprueba o rechaza la 

solicitud de modificación.  

 

Por último, dependiendo de la categoría del Impacto Ambiental Potencial (IAP), la 

Resolución que otorga la Licencia Ambiental incluirá los siguientes temas: 

 

a.  Lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el 

otorgamiento de la licencia ambiental y que estarán basadas particularmente en el 

PGA, así como en una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento 

ambiental que incluyen los siguientes elementos: 
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i. Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA). 

ii.  Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento 

Ambiental (ICOS)
260

, que comprenden 3 aspectos básicos:  

1.  El nombramiento de un responsable ambiental (regente), por el plazo que 

la SETENA establezca; 

2.  El registro del proceso de gestión ambiental por el responsable ambiental 

en una bitácora que la Setena oficializará para la actividad; y 

3. La elaboración y presentación de informes ambientales ante la Setena, con 

la periodicidad que ésta le establezca en la resolución correspondiente. 

 

b.  La garantía ambiental, cuyo monto será fijado por la Setena. 

 

Es importante recalcar aquí que de conformidad con el artículo 2º del RGPEIA, para iniciar 

el proyecto debe haberse completado el proceso de EIA y otorgado la licencia ambiental. 

En este sentido, vale citar las siguientes sentencias de la SC que se refieren al papel de la 

Setena en la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental:  

 

“…es verdad de perogrullo que la intervención de la SETENA, que es el único 

órgano competente por ley para pronunciarse sobre la viabilidad de un 

proyecto de esta naturaleza, debe ser previa al inicio de cualquier actividad 

constructiva que pueda afectar el medio ambiente, materia sobre la que existe 

el control de la acción popular, como lo afirma la reiterada jurisprudencia de 

esta Sala...”
261

  

 

“…desde ningún punto de vista puede el Ministerio de Salud omitir el criterio 

técnico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental al momento de otorgar 

                                                 
260

 Para las actividades, obras o proyectos de tipo A que la Setena considere necesario, previa justificación, 

podrá ordenar la conformación de una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA). 

 
261

 Véase el Voto de la SC, No. 2001-03964. 
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un permiso sanitario de funcionamiento respecto de una actividad humana 

que altere o destruya elementos del ambiente o genere residuos, materiales 

tóxicos o peligrosos, ni sustituirla en el ejercicio de sus competencias. 

Tampoco puede soslayar la Municipalidad del Cantón de El Guarco, que 

forma parte de la administración de los intereses y servicios locales, en los 

términos en que se encuentra regulado por el artículo 169 de la Constitución 

Política, la protección del derecho de todo ciudadano de su circunscripción 

territorial a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dentro de lo que 

se incluye su obligación de requerir la autorización de la SETENA, todo lo 

cual se echa de menos en el caso concreto, en detrimento de los derechos 

fundamentales de los afectados...”
262

  

  

Es relevante tener en cuenta que –como lo ha dicho la SC: 

 

“la aprobación de un estudio de impacto ambiental en los términos que lo 

señala la Ley Orgánica del Ambiente, tampoco supone una autorización 

inmodificable para realizar un determinado proyecto humano, toda vez que a 

través de la labor de fiscalización a cargo de la Administración, al detectarse 

un daño al ambiente según lo establece la Convención de Río (sic), el 

permiso puede revocarse, a fin de garantizar el derecho establecido en el 

numeral 50 de la Constitución Política y a la vez, ejecutar la garantía 

ambiental que se dispone para resguardar la aplicación de medidas 

ambientales de corrección, mitigación o compensación por daños 

ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por la 

actividad, obras o proyectos.”
263

 (El énfasis no es del original) 
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 Véase el Voto de la SC, No. 2004-05934. 

 
263

 Véase el Voto de la SC, No. 2004-09927. 
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Sección III.  ETAPA III: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EIA 

 

La etapa de Control y Seguimiento es crucial para garantizar la observancia de las medidas 

preventivas y de mitigación evaluadas que necesariamente deben implementarse mientras 

se ejecute la obra, proyecto o actividad.
264

  

 

Para que el seguimiento por parte de la Administración en esta etapa sea adecuado, 

ESPINOZA considera que  deben fijarse los objetivos que se persiguen; recopilar los datos 

del proyecto y su entorno, analizarlos, almacenarlos y clasificarlos por variables; interpretar 

la información que se recoge; y por último, hacer una retroalimentación de los resultados, 

pues ellos tienen la capacidad de “(...) modificar los objetivos iniciales...”
265

 

 

En sus artículos 20 y 89, la LOA cuenta con dos disposiciones que se refieren al control y al 

seguimiento de la EIA. Sus textos son más que explícitos al indicar que es responsabilidad 

de la Setena establecer los “instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento 

de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental”, y “realizar inspecciones para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, así  

como de las resoluciones que dicte esta Secretaría. Estas inspecciones deberán efectuarse 

periódicamente o cuando las autoridades competentes lo consideren conveniente…”. 

 

                                                 
 
264

 Los párrafos 52, 53 y 54 del artículo 3º del RGPEIA se refieren a las medidas mitigación; prevención;  

restauración y recuperación respectivamente. Las “medidas de mitigación” comprende las “acciones 

destinadas a disminuir los impactos ambientales y sociales negativos, de tipo significativo, ocasionados por 

la ejecución y operación de una actividad, obra o proyecto y que deben ser aplicadas al [área del proyecto] 

(…)y dependiendo de su magnitud, podrá ser aplicable a su área de influencia directa o indirecta”.  Las 

“medidas de prevención” son las “acciones destinadas a evitar la ocurrencia, producción o generación de 

impactos negativos causados por el desarrollo de una actividad, obra o proyecto y que deben ser aplicadas al 

[área del proyecto] total de la actividad, obra o proyecto y al área de influencia directa e indirecta”. Por 

último, las “medidas de restauración y recuperación” se refiere a las “acciones destinadas a propiciar o 

acelerar la recuperación de los recursos naturales, socioculturales, ecosistemas y hábitats alterados a partir 

de la realización de una actividad, obra o proyecto, recreando en la medida de lo posible, la estructura y 

función originales, de conformidad con el conocimiento de las condiciones previas”.  
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  ESPINOZA (Guillermo), op. cit. 9, pp 150-151 

 



 

154 

 

 

De conformidad con el nuevo Reglamento, en esta etapa la oficina evaluadora debe 

asegurarse que tanto las actividades, sus acciones asociadas y los compromisos ambientales 

del proyecto con viabilidad ambiental, cumplan satisfactoriamente con su obligación de 

proteger el ambiente o al menos, de causarle el menor impacto negativo. 

 

Durante esta etapa se valora la efectividad de las medidas de mitigación y control que 

fueron sugeridas por el desarrollador y avaladas por la Setena al aprobar el proyecto. Como 

mecanismos de esa valoración se distinguen tres tipos de acciones: 

 

 Una fiscalización por parte de la Setena, sin excluir la posibilidad de que otras 

autoridades administrativas puedan también controlar, como sería el caso de 

otras dependencias del MINAE, las municipalidades y del MINSA. 

 Un seguimiento al P-PGA propuesto por el Desarrollador y avalado por la 

Setena; y 

 La posibilidad de que la comunidad plantee denuncias en contra del 

desarrollador por incumplimientos de sus compromisos ambientales adquiridos, 

o bien por daños manifiestos al ambiente, de conformidad con el artículo 50 de 

la Co Pol. 

 

Como parte de los mecanismos de control, aún y cuando la Setena haya otorgado la 

licencia ambiental a un proyecto, quien pretenda ejecutarlo está obligado a probarle con al 

menos un mes de anticipación al inicio de las obras, que ha aportado el comprobante del 

depósito de la garantía ambiental −cuando proceda; que ha nombrado a un responsable 

ambiental y que la bitácora ambiental ha sido debidamente legalizada.  

 

Dada la importancia de esta etapa, la LOA −en su artículo 20, le otorga a la Setena un 

poder-deber para que establezca los instrumentos y medios que garanticen un seguimiento 

al cumplimiento de sus resoluciones que derivaron del proceso de EIA, o lo que es lo 

mismo, para que determine cuáles serán los mecanismos de control y seguimiento que 

implementará, facultándola además a paralizar las obras que se hayan iniciado al amparo de 
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una viabilidad ambiental otorgada, cuando en virtud del control y seguimiento ejercido 

llegue a determinar que se ha violado la parte dispositiva de la valoración, pero más que 

eso, que se está causando un daño al ambiente.  

 

Ese poder-deber fue desarrollado en su momento por el artículo 4º del RSPS, pues sus 

disposiciones hacían referencia a la Unidad de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, como 

uno de los Departamentos Administrativos de la Setena, encargado de ejercer el control y 

seguimiento de los compromisos ambientales identificados en el EsIA; conocer y llevar el 

control de las auditorias ambientales que se realizaran a los diferentes proyectos; y conocer 

y atender las denuncias que en relación con la degradación o el impacto sobre el ambiente, 

se presentaran y tuvieran relación con proyectos con expediente administrativo ante la 

Setena.
266

 

 

A diferencia de su antecesor, el RGPEIA no se refiere a una “unidad” o “departamento”  

dentro de su estructura administrativa, como la encargada del control y seguimiento de los 

proyectos con viabilidad ambiental. Esa laguna vino a ser llenada con la publicación del 

RGOFS en Octubre del 2005, pues de conformidad con su artículo 16, párrafo 3º, el control 

y seguimiento de todos los proyectos evaluados se le encargó al DGI.  

 

El artículo citado no diferencia entre actividades cuya viabilidad ambiental fue aprobada 

con la presentación de un P-PGA, un EDA o bien una DJCA, lo que en principio podría 

hacernos concluir que, sin importar el instrumento mediante el cual se otorgó la viabilidad 

ambiental, el control y seguimiento de todos los proyectos evaluados recaía en el DGI. En 

virtud de ello, ese departamento debía verificar el cumplimiento de los compromisos 

ambientales asumidos por el proyectista; que la actividad, obra o proyecto se estuviera 

ejecutando de conformidad con los compromisos ambientales asumidos por el proponente; 

y por último, debía realizar el control y seguimiento y las auditorias ambientales de los 

proyectos sometidos a EsIA según las prioridades que le señalara la Comisión Plenaria.  
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  En ese sentido, véase el artículo 14 del RSPS. 
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Sin embargo, las competencias asignadas al DGI no quedaron en su esfera por más de tres 

meses, pues en Enero del 2006 la Comisión Plenaria adoptó un “procedimiento para el 

control y seguimiento ambiental de los proyectos” a través de su Resolución No. 205-2006. 

De conformidad con sus disposiciones, el control se delegó en dos oficinas, dependiendo 

del instrumento que se utilizó durante la evaluación preliminar. Si los proyectos fueron 

preevaluados mediante el D2, en los que se requirió la presentación de una DJCA, un P-

PGA, o bien un EDA
267

, le correspondería al Departamento de Gestión Institucional (DGI); 

                                                 
 
267

  En el Recurso de Amparo que origina el Voto No. 2004-04949 −que viene a adicionar y aclarar la 

Sentencia No. 2003-06324, el entonces Secretario General de la Setena, Lic. Eduardo Madrigal, agrega al 

expediente un documento ilustrativo que señala las diferencias entre el Estudio de Diagnóstico Ambiental 

(EDA) y el EsIA. Aún y cuando el RGPEIA no contempla al EDA como un instrumento de evaluación 

ambiental, es relevante transcribir parte del Resultando No. 1 del citado voto, pues tiene valor didáctico y 

porque además se refiere a las características y diferencias entre uno y otro:  

 

“(…) [E]l instrumento de evaluación ambiental que solicita la SETENA a efecto de llevar a cabo una 

evaluación de impacto ambiental con posterioridad a la construcción o entrada en funcionamiento de una 

actividad, obra o proyecto, se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) y como tal persigue la 

valoración del sitio ya construido en operación e impactado en busca de medidas correctivas (…) [C]omo 

tal, dicho instrumento contiene una serie de elementos a considerar entre los que están la descripción de la 

empresa, obra o actividad, descripción del medio ambiente afectado, marco legal que regula el proyecto, 

identificación y evaluación de impactos y riesgos, medidas de mitigación y otros, busca identificar y predecir 

los efectos que pueda tener una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente (...) [U]n Estudio de 

Diagnóstico Ambiental (EDA) estará dirigido al cumplimiento de los siguientes dos objetivos técnicos: a) 

identificar y cuantificar los daños ambientales y riesgos que una determinada actividad o proyecto está 

ocasionando en el medio ambiente y la población; b) definir y establecer las medidas necesarias para 

eliminar, prevenir, atenuar o compensar dichos daños para lo cual deberá proponer el correspondiente 

Programa de Adecuación Ambiental (PAA) así como el Programa de Contingencia y Prevención de 

Accidentes (PCPA) en los casos que sean requeridos o dictaminados por la autoridad oficial. (…) [E]l EDA 

es un estudio que se efectúa sobre una situación existente y por ende los impactos son determinados mediante 

sistemas de evaluación basada en muestreos y mediciones en cambio (sic) el Estudio de Impacto Ambiental es 

un estudio que se efectúa sobre una situación propuesta que aún no existe y por ende los impactos son 

determinados mediante sistemas de evaluación basada en predicciones. (…) [A]mbos estudios están 

encaminados a evaluar los impactos que una actividad o proyecto pueden ocasionar sobre el medio ambiente 

sin embargo, el EsIA debe evaluar tanto los impactos negativos como los positivos dado que su interés es 

verificar la viabilidad ambiental de un proyecto en tanto que el EDA data sobre los impactos negativos 

únicamente dado que su interés es eliminar, prevenir, atenuar o compensar los impactos negativos y para 

ello se evalúan los impactos operativos mediante técnicas de medición, utilizándose medidas ambientales 

para evitarlos, prevenirlos, atenuarlos o compensarlos dentro de un equilibrio financiero que no atente 

contra la vida de la actividad misma. (…) [L]os requerimientos de un equipo interdisciplinario para efectuar 

un EsIA son estrictamente necesarios en cambio en el caso del EDA la conformación del equipo dependerá 

de cada caso particular de estudio y podría requerirse un equipo profesional más pequeño e incluso, 

dependiendo de las características del proyecto o actividad, el EDA podría efectuarlo un especialista 

ambiental único siempre que se apoye en una sólida documentación e investigación de apoyo adecuada a las 

necesidades del problema ambiental existente. (…) [D]esde el punto de vista metodológico, los profesionales 

responsables del EDA deberán evaluar las opciones de mitigación en el siguiente orden de prioridad: a) 

verificar si es posible proponer algún cambio en la tecnología y operación del proyecto para eliminar el 
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mientras que el Departamento de Administración de Proyectos (DAP) debía ejercer el 

control y seguimiento de los proyectos que −después de haber sido preevaluados con el D1, 

presentaron un EsIA.
268

 

 

Esa división de competencias –que tenía fundamento en el RGOFS, en principio iba a ser 

modificada por la Setena a través de una reforma al citado decreto, con la cual se pretendía 

modificar su estructura organizativa y de funcionamiento para quitarle al DGI la 

responsabilidad del control, seguimiento y auditoria ambiental de las actividades que ya 

contaban con licencia ambiental.
269

 Sin embargo, ante el atraso en la adopción de la  

reforma y la premura de adecuar la organización interna a las necesidades diarias, mediante 

la Resolución No. 1287-2008 del 12 de Mayo, la Comisión Plenaria aprobó los 

procedimientos de auditoria, control y seguimiento para proyectos con Licencia Ambiental 

que han iniciado actividades. También “legalizó” el funcionamiento del Departamento de 

Auditoria y Seguimiento Ambiental (DASA), cuyo fin es apoyar a la Comisión Plenaria 

“en el cometido de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas 

                                                                                                                                                     
impacto; situación que es ideal pero a veces no es posible; b) si no se puede eliminar el impacto por ser 

inevitable o porque el costo de evitarlo es demasiado oneroso, se procede a proponer una medida de 

atenuación de tal forma que el impacto negativo sea reducido hasta un nivel aceptable para el medio 

ambiente; c) si no es posible evitar el impacto y tampoco atenuarlo, entonces se propone una medida de 

compensación para resarcir el daño efectuado según los procedimientos vigentes…”  
 
268

 El Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA) no fue regulado en el RGPEIA. A pesar de ello, la Setena, en 

sus Resoluciones Números 204-2006 y 205-2006 del 26 de Enero del año 2006, que se refieren por su orden 

al procedimiento del trámite del D1 y al procedimiento que conlleva la fase de evaluación de control y 

seguimientos ambiental de las actividades, obras o proyectos, hizo alusión al EDA, concretamente en los 

Considerandos Décimo Segundo y Segundo, como  uno de los instrumentos de evaluación de impacto 

ambiental. En la práctica, la Setena ha utilizado el EDA en procesos de EIA de proyectos que iniciaron su 

actividad u operación antes de la entrada en vigencia de la LOA y que por ese motivo, no cuentan con 

viabilidad ambiental. Como se indicó en la nota anterior, el uso del EDA como instrumento de evaluación fue 

avalado por la Sala Constitucional en su Voto No 2004-04949. El voto de cita analizó si un proyecto que no 

contaba con viabilidad ambiental por haber iniciado operaciones cuando aún no se encontraba en vigencia la 

LOA,  requería ser evaluado por la Setena a través de un EsIA. La Setena consideraba que el interesado debía 

presentar un EDA y la Sala apoyó esa tesis, aduciendo que el  EsIA, al ser un instrumento predictivo, no podía 

ser solicitado para actividades productivas en operación, pero sí podía solicitarse la presentación de un EDA. 

No obstante lo anterior, es importante indicar que la Setena ha optado por descalificar al EDA como 

instrumento de evaluación, y en su lugar está  elaborando un proyecto de Reglamento de un Procedimiento 

Especial que deben seguir las actividades que entraron en operación con anterioridad a la vigencia de la LOA.   

 
269

 La reforma acarrearía la derogatoria del artículo 25 del RGOFS.  
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por los desarrolladores de proyectos con evaluación de impacto ambiental aprobada por 

la SETENA…”
270

  

 

Las funciones que la Resolución Nº 1287-2008 le encomienda al DASA: 

 

1. Lleva un registro de los informes regenciales que le presenten; los analiza y los 

evalúa; y cuando considere que son deficientes por la forma o por el fondo, deberá 

informar al desarrollador y al Responsable Ambiental, solicitando además la 

subsanación del error.
271

  

 

2. Inspecciona y realiza auditorías ambientales de proyectos con licencia ambiental. Si 

a raíz de las inspecciones determina que el proyectista ha incumplido con alguno de 

sus compromisos ambientales, elevará un borrador de resolución a la Comisión 

Plenaria recomendando las medidas protectoras necesarias o bien la apertura de un 

procedimiento sancionador, o cuando corresponda, la interposición de denuncias 

penales.  

 

3. Inspecciona otros proyectos cuando así lo solicite la Secretaría General; y elabora 

los informes técnicos de los resultados de su seguimiento ambiental, así como de 

proyectos con expediente administrativo en la Setena que hayan sido denunciados, 

en cuyo caso deberá remitir un informe a la Comisión Plenaria. 

 

4. Recomienda a la Comisión Plenaria que se realicen auditorías ambientales internas 

o externas, de proyectos con expediente ante la Setena.  

 

                                                 
270

 Tomado del proyecto de decreto mediante el cual se modifica el RGOFS, para crear el Departamento de 

Auditoría y Seguimiento Ambiental de la Setena. 

 
271

 En caso de atraso o ausencia de presentación de los informes requeridos, el DASA debe elevar la situación 

a conocimiento de la Comisión Plenaria. 
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5. Controla que las garantías ambientales rendidas por los proyectistas, se encuentren 

vigentes en todo momento; y en caso de que el interesado solicite su devolución, 

evaluar el desempeño del proyecto para recomendar a la Comisión Plenaria lo 

pertinente. 

 

6. Vela por que se cumplan las funciones del responsable ambiental que contiene el 

RGPEIA.  

 

7. Atiende a los interesados que tengan inquietudes acerca del seguimiento ambiental 

de un proyecto con expediente en la Setena. 

 

8. Participa en la conformación y coordinación de Comisiones de Seguimiento 

Ambiental de proyectos con expediente en la Setena, y da seguimiento a los 

acuerdos y recomendaciones que emitan. 

 

9. Establece, coordina y desarrolla acciones y estrategias con las Direcciones y demás 

departamentos del MINAE, del MINSA; la PGR;  y las municipalidades, con la 

finalidad de coadyuvar en el seguimiento y control de las actividades con licencia 

ambiental.  

 

Por otro lado, dependiendo del instrumento que le fue solicitado al desarrollador para 

obtener la licencia ambiental, así será el tipo de fiscalización y control que la Setena 

ejercerá sobre su proyecto. Tratándose de un proyecto con un impacto ambiental bajo, en 

virtud del cual le fue requerido únicamente una DJCA, la oficina evaluadora puede realizar 

“Inspecciones de Cumplimiento Ambiental”, que se llevarán a cabo de manera aleatoria, a 

partir del inicio del proyecto y hasta su etapa operativa, inclusive. 

 

Cuando el instrumento que le fue solicitado al proyectista fue un EsIA o un P-PGA, de 

conformidad con el artículo 30 del RGPEIA, la Setena puede utilizar los siguientes 

instrumentos de seguimiento y control:  
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 La presentación de informes ambientales periódicos, elaborados por el responsable 

ambiental (regente);
272

 

 Puede solicitar que se registre la gestión ambiental de la actividad, obra o proyecto, 

en una bitácora ambiental; 

 Puede controlar la vigencia de la garantía ambiental; 

 Puede realizar inspecciones de cumplimiento ambiental o en su defecto auditorías 

ambientales de cumplimiento; y 

 Puede utilizar otros instrumentos de control y seguimiento que la Setena desarrolle 

como parte de su mandato de verificación del cumplimiento de los compromisos 

ambientales. 

 

A.  INSTRUMENTOS Y MEDIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Tanto la LOA como el RGPEIA le otorgan a la Setena la posibilidad de ejercer control y 

seguimiento sobre los proyectos que han sido evaluados −incluso de aquellos que se 

rigieron por el RSPS, a través de los siguientes auxiliares e instrumentos:  

 

1.  EL RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

A través de la figura del “responsable ambiental”, la Setena ejerce un control y seguimiento 

del proyecto al que se le ha otorgado la licencia ambiental.  

 

La primera disposición que hizo referencia a su papel en el proceso post-evaluador, fue el 

RSPS. Su artículo 3°, párrafo final, lo definía como la “persona física o jurídica, nacional 

o extranjera responsable de dar cumplimiento a los compromisos ambientales del EIA y del 

                                                 
272

 Los Informes Ambientales Periódicos son documentos formales elaborados cronológicamente por el 

responsable ambiental de la actividad, obra o proyecto, en el que reporta de forma concisa y concreta, los 

avances y situaciones generales dadas en el cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos.  De 

conformidad con la Resolución No. 205-2006 del 26 de Enero, a los informes de regencia se les deberá 

adjuntar una copia de las anotaciones realizadas en la Bitácora Ambiental durante el período correspondiente. 

Si dichas copias no se adjuntan, la Setena está facultada para rechazar el informe de regencia.  
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plan de gestión ambiental de éste”. También se hacía referencia a él en la definición de 

“Bitácora Ambiental” –mismo artículo, párrafo cuarto, al decir que “…el responsable 

ambiental del proyecto, deberá anotar los detalles sobre la implementación de 

procedimientos e instrucciones ambientales definidas para el proyecto en el plan de 

gestión ambiental”.
273

  

 

Por su parte, el párrafo 60 del artículo 3º del RGPEIA define al responsable ambiental 

como “la persona física o jurídica, que se encuentra inscrito en el Registro de la SETENA, 

contratado por el desarrollador, con el fin de velar por [el] cumplimiento de los 

compromisos ambientales adquiridos por la actividad, obra o proyecto, el [Código de 

Buenas Prácticas Ambientales] y la normativa vigente…”. En virtud de ello, tiene la 

obligación de “…informar oficialmente a la SETENA y a la autoridad ambiental los 

                                                 
273 Existen otras disposiciones que se refieren a la figura del regente o responsable ambiental, 

implementándolas en sus regulaciones corporativas y otorgándoles a sus asociados, funciones de fiscalización 

propias de sus competencias, como es el caso de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, No. 

7221, que data de Abril de 1991. Esa ley requiere que las empresas que venden, distribuyen, registran, 

transvasan o diluyen productos químicos de uso agrícola (como plaguicidas, fertilizantes, hormonas vegetales, 

coadyuvantes y otros similares para uso en la agricultura), contraten los servicios de un profesional en 

Ciencias Agropecuarias –en calidad de regente o de asesor técnico–, para poder operar. La figura del regente 

no es desarrollada en esa ley, pero su Reglamento –publicado en el Decreto No. 26503-MAG, desarrolló las 

funciones del “regente agronómico”. La figura del regente también es contemplada en el artículo 20 del 

Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto No. 26435-MINAE. Su contratación es 

requisito indispensable para quien solicita la inscripción y el permiso de operación de un zoológico, 

zoocriadero, acuario o vivero. Por su parte, el artículo 65 del citado Reglamento enumera una serie de 

obligaciones que debe cumplir el regente.  La LF, en su artículo 21, se refiere a la figura del “regente forestal” 

como el profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos, al que se le encarga la ejecución de los 

planes de manejo forestal. Para ello, le otorga “fe pública”, y como sucede con otros fedatarios, el regente 

forestal está obligado a suscribir una póliza de fidelidad. La citada ley es clara al establecer que tanto el 

regente como el profesional que haya elaborado el plan de manejo forestal, responderá por sus actuaciones en 

la vía penal y solidariamente en la vía civil. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 21 de la LF, a los 

regentes forestales se les aplica las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 

No. 7221 y del Decreto No. 26503-MAG. Por su parte, la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos 

y Profesionales Afines, No. 8412, establece expresamente quiénes están autorizados para “desempeñar 

regencias ambientales en el campo de la Química”. En ese sentido, véase el artículo 93, inciso n) de la Ley 

Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de 

Químicos de Costa Rica, No.  8412.  En un mismo sentido, su artículo 91 establece que “Los laboratorios de 

análisis químico y físico-químico, los laboratorios de investigación química, los laboratorios de productos 

químicos y los establecimientos de enseñanza que cuenten con laboratorios de Química, (…) deberán contar 

con el regente o los respectivos profesionales en Química, quienes serán miembros activos del Colegio de 

Químicos”. De estos tres ejemplos, el forestal es el único al que se le otorga fe pública; los demás 

simplemente realizan una función que viene a ser puntualizada en un reglamento. 

 



 

162 

 

 

resultados del seguimiento y control conforme a lo establecido en este reglamento y demás 

normativa aplicable”.
274

   

 

De esa definición, se pueden tomar las principales características del responsable 

ambiental:  

 

- Puede ser una persona física o jurídica, pero para que sea aceptada por la Setena, se 

debe haber inscrito previamente en el Registro de Consultores; 

- Es contratado −o lo que es lo mismo, es pagado por el desarrollador;
275

 

- Su propósito es velar por que el desarrollador cumpla los compromisos ambientales 

adquiridos al otorgársele la licencia ambiental; 

- Está obligado a informar a la Setena y a la autoridad ambiental, los resultados de su 

supervisión, es decir, de su seguimiento y control. 

 

En su artículo 71, el RGPEIA le reconoce al consultor ambiental la posibilidad de realizar 

dos tareas: La primera es preparar el instrumento de EIA que solicite la Setena; y la 

segunda, ejercer funciones de control y seguimiento en su condición de “responsable 

ambiental”. En virtud de ello, al responsable ambiental se le aplican las disposiciones de los 

artículos 73 y siguientes del RGPEIA, que se refieren al proceso de inscripción ante el 

Registro de Consultores Ambientales de la Setena.  

 

En cuanto a la primera labor del consultor ambiental, el citado numeral 71 desarrolla el 

contenido del artículo 18 de la LOA, pues éste ordena que la evaluación sea realizada 

“…por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la 

[SETENA]…”.  Pero en cuanto a la segunda tarea, es decir, a las funciones de control y 

seguimiento, tal y como han sido estructuradas las competencias y deberes que tiene el 

                                                 
274

  Véase el párrafo 60 del artículo 3º del RGPEIA. 

 
275

 En principio, la Setena no puede influir en la designación del responsable ambiental, aunque sí podría 

recomendarle al proyectista la contratación de otro, en el evento de que el que pretende contratar aquél, 

carezca de la experticia requerida, según el proyecto por regentar.  
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responsable ambiental, es obvio que la Setena está delegando en él sus facultades de 

control y seguimiento, al comisionarle que vele por que el desarrollador cumpla con los 

compromisos ambientales y con la normativa vigente, facultades de control que no pueden 

salir de las competencias de la Setena si no existe una norma de rango legal que así lo 

permita.  

 

De la lectura del artículo 20 de la LOA podría interpretarse que cuando se faculta a la 

Setena a establecer “instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones de la evaluación de impacto ambiental”, ello implica per se que le está 

otorgando la posibilidad de delegar en el responsable ambiental el control y seguimiento, 

pero no se puede distinguir donde la ley no lo hace.  Es obvio que la delegación que se da 

no es total ni absoluta, pues en cualquier momento la Setena puede ejercer su control y 

seguimiento, pero en la práctica la oficina evaluadora lo retoma en virtud de una denuncia 

por daño ambiental, o bien de manera aleatoria.  

 

Como explica la PGR, “(…) la competencia es un poder-deber, lo que implica que no 

existe disponibilidad de la competencia”.
276

 Esa competencia podría delegarse, pero 

necesariamente debe ser en el órgano inmediato inferior, de la misma clase, por razón de la 

materia, del territorio y de la naturaleza de la función.
277

 La competencia de la 

administración para actuar, es una potestad derivada de la ley y −como lo afirma GARCÍA 

                                                 
 
276

 “…El órgano al que le haya sido otorgado un poder para actuar, para emitir ciertos actos, está obligado 

a ejercer dicho poder a menos que exista otra norma posterior que otorgue dicha competencia a otro órgano, 

derogando tácita o expresamente la competencia originalmente atribuida. Es, pues, irrenunciable, 

característica que se deriva del principio de legalidad, si el ordenamiento atribuye una competencia a un 

órgano administrativo, éste no puede trasladar su ejercicio a otro, a no ser que haya sido habilitado para 

ello por el propio ordenamiento…” Véase el Dictamen C-140-2003 del 21 de mayo.  

 
277

  En cuanto a la delegación, el citado Dictamen establece que “(…) la imperatividad de la competencia 

deriva de su carácter funcional, en cuanto ha sido atribuida para satisfacer el interés público y no el interés 

particular del ente u órgano públicos. No obstante, el ordenamiento permite excepcionar esa regla y uno de 

los medios es la delegación. Como se ha indicado, la delegación es una transferencia del ejercicio de la 

competencia legalmente asignada a un órgano, efectuada normalmente a favor de órganos inferiores, pero 

que no afecta la titularidad de la competencia. Por consiguiente, el titular de ésta continúa siendo el órgano 

delegante, lo cual es importante para efectos de responsabilidad…” Véanse además los artículos 89 y 90 de 

la LGAP.  
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DE ENTERRÍA, “…las potestades son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, 

justamente porque son indisponibles por el sujeto en cuanto creación del derecho objetivo 

supraordenado al mismo. El titular de la potestad puede ejercitarla o no, pero no puede 

transferirla; la propia Ley puede, a lo sumo, permitir su delegación de ejercicio (…). Las 

potestades son, en fin, inagotables e idénticas a través de su ejercicio, que más que 

consumirlas las confirma. Son también insusceptibles de modificación por el titular; sólo la 

Ley, en que tienen su origen, puede alterarlas o extinguirlas.”
278

 

 

En ese sentido, la SC ha tenido la oportunidad de abordar y referirse a la figura del 

responsable ambiental en varias de sus resoluciones y desde diferentes ópticas. Por 

ejemplo, en un voto del año 2002, llamó la atención a los poderes públicos al indicarles que 

el control ambiental que por ley estaban llamados a ejercer, no podía ser delegado a través 

de regencias en detrimento del derecho que tienen los habitantes a disfrutar de un ambiente 

sano y equilibrado.
279

  

 

Conteste con esa tesitura, en el Voto No. 2004-09927 la SC hace una relación entre la 

obligación que tiene el Estado de garantizar el disfrute de ese derecho, con la de ejercer un 

control y fiscalización de las actividades humanas que pueden impactar el ambiente. En esa 

resolución la SC es enfática al decir que ese deber de “controlar y fiscalizar”, es 

indelegable. En lo que interesa, la sentencia establece lo siguiente:  

 

“VIII. (…) a- Tutela del derecho ambiental, un deber Estatal. A partir de la 

reforma del artículo 50 constitucional, en la cual se consagró expresamente el 

derecho ambiental como un derecho fundamental, se estableció también -en 

forma terminante- la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar 

este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo); y RAMÓN FERNÁNDEZ (Tomás). Curso de Derecho Administrativo, 

Tomo I,  Editorial Thomson-Civitas, Duodécima edición, Madrid, 2004, p. 451.  
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  Véase el Voto de la SC, No. 2002-01220. 
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protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es a tenor de 

esta disposición, en relación con los artículos 20, 69 y 89 de la Constitución 

Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer una función 

tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma 

constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación ambiental. 

Es así como el mandato constitucional establece el deber para el Estado de 

garantizar, defender y preservar ese derecho. “Prima facie garantizar es 

asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es 

vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y 

preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el 

derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras 

generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de 

no hacer; por un lado debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho 

a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por otro lado, 

debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los 

requerimientos constitucionales” (sentencia número 9193-2000, de las 

dieciséis horas veintiocho minutos del diecisiete de octubre del dos mil). (…) 

En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental 

se constituye en una función esencial del Estado según lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Constitución, en tanto dispone en lo que interesa en el 

párrafo tercero: “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho”; lo cual resulta concordante con el principio constitucional 

establecido en el párrafo segundo del artículo 9 de la Constitución Política, 

que expresamente prohíbe a los Poderes del Estado la delegación del 

ejercicio de funciones que le son propias, máxime cuando se constituyen en 

esenciales. De esta manera, tratándose de la protección ambiental, las 

funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, 

corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias 

administrativas…” (El énfasis es del original).  
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Hasta ahí la resolución es clara en cuanto al tema de la delegación y de la exclusividad del 

control, pero más adelante, concretamente en su Considerando X, al referirse al responsable 

ambiental, subrayó que el mismo –fuera persona física o jurídica, cumplía una función 

esencial en la fiscalización de la actividad del desarrollador, limitándose a transcribir el 

párrafo 60 del artículo 3º y los artículos 79 y 80 del RGPEIA, en franca contradicción con 

sus consideraciones anteriores.  

 

Dado que ese amparo no cuestionaba la legalidad de la existencia del responsable 

ambiental, la SC no analizó su conformidad con el ordenamiento jurídico, limitándose a 

describir sus “funciones coadyuvantes” en la protección del ambiente, en clara oposición al 

criterio que había plasmado dos años antes. Lo curioso es que esas “funciones 

coadyuvantes” se dan en la etapa donde precisamente se requiere mayor imparcialidad y 

objetividad de criterio, es decir, en las etapas de ejecución del proyecto y en la de control y 

seguimiento, donde se pueden presentar los impactos negativos que la evaluación pretendió 

predecir, evitar o al menos minimizar.   

 

Posteriormente, en el Voto No. 2005-05790, la SC transcribe la definición del “responsable 

ambiental” sin cuestionarse su origen. Para la Sala, el responsable ambiental y la Comisión 

de Seguimiento y Control Ambiental son dos figuras fundamentales “...para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por la empresa, y así evitar 

daños irreparables al ambiente (…) El [responsable ambiental] cumple una función 

esencial de fiscalización (…) contratada por el desarrollador con el fin de velar por el 

cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por la actividad, obra o 

proyecto, el Código de Buenas Prácticas Ambientales y la normativa vigente. Para ello, 

debe informar oficialmente a la SETENA los resultados del seguimiento y control conforme 

a lo establecido en el reglamento, así como emitir las recomendaciones ambientales 

necesarias conforme las situaciones lo vayan requiriendo (artículos 3 inciso 60, 79 y 80). 

Además, deberá responder civil y penalmente por la veracidad de la información de los 

documentos que suscribe, así como de los métodos y procedimientos que recomiende, con 

responsabilidad solidaria con el desarrollador del proyecto (artículo 81). Lo anterior hace 
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ver que si bien es cierto el regente ambiental no es un funcionario público, sí ejerce una 

función pública en este sentido y por lo tanto está sujeto a los mismos deberes y 

responsabilidades...” (el énfasis no es del original).   

 

La figura del responsable ambiental que propone el RGPEIA no deja de ser una 

contradicción curiosa. Como dice la SC, sin ser un funcionario público, ejerce una función 

pública y por ello está sujeto a los mismos deberes y responsabilidades que le son 

inherentes a aquél. El artículo 111 de la LGAP establece que el funcionario público es 

quien “presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte 

de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público 

de la actividad respectiva...”, pero el responsable ambiental presta sus servicios de 

fiscalización a favor de la Administración por cuenta de quien debe ser fiscalizado, es decir, 

siendo pagado por el proyectista, hace el trabajo de monitoreo y control que debería realizar 

la Setena.  

 

Por ejercer una función pública, al responsable ambiental le sería aplicable también el 

artículo 211.1 de la LGAP. Dicho numeral establece que el funcionario que actúe o dicte 

actos contrarios al ordenamiento jurídico, con dolo o culpa grave, está sujeto a 

responsabilidad disciplinaria. Si además se ocasionan daños a terceros, también sería 

responsable civilmente si actuó con dolo o culpa grave, tal y como lo dispone el artículo 

199.1 de la citada ley; y si su conducta configura un delito, deberá responder también en la 

vía penal. Pero, ¿podrían aplicarse esos artículos al responsable ambiental?  Consideramos 

que no porque no es un funcionario público, si no un funcionario “de hecho”, al que se 

refiere el artículo 115 de la citada ley, pues a pesar de que no tiene la investidura de aquél, 

ejerce una función que le está encomendada a la administración.  

 

¿Quién debe responder entonces si en la ejecución de un proyecto que está siendo 

controlado por un responsable ambiental, se produce un daño al ambiente? ¿Podría 

considerarse que el Estado también tiene un grado de responsabilidad por no haber ejercido 
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directamente el control a que estaba llamado? De conformidad con el artículo 118 de la 

LGAP, el funcionario de hecho puede tener responsabilidad por los daños que cause su 

conducta tanto frente a la Administración, como ante los administrados, sin que por ello se 

excluya la responsabilidad de aquella ante los administrados por la conducta del 

funcionario de hecho. En consonancia con lo anterior, de conformidad con el RGPEIA, al 

responsable ambiental le serían aplicables las sanciones administrativas que contempla, sin 

excluir la posibilidad de que le sean impuestas otras sanciones por violación a la LOA u 

otras leyes ambientales, tal y como lo prevé el artículo 101 de esa ley, que para lo que 

interesa aquí, establece que quienes infrinjan sus disposiciones o las de cualquiera otra ley 

cuyo objetivo sea la protección del ambiente y la diversidad biológica, “sean personas 

físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios 

causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las 

actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión.”
 280

   

 

El último párrafo del citado artículo se refiere a una responsabilidad solidaria entre los 

profesionales liberales que participen en la elaboración del instrumento de EIA, o en el 

seguimiento y control, y entre los funcionarios públicos que suscriban una evaluación de 

impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas imperantes, o no 

den el seguimiento debido a la ejecución del proyecto, originando un daño al ambiente.  

 

Adicionalmente y sin excluirse, es importante recordar que el artículo 81 del RGPEIA se 

refiere a la veracidad de la información ambiental que se aporta dentro del proceso de 

evaluación, incluyendo tanto la que se entrega en la fase preparatoria como la que se aporta 

en la fase de seguimiento, y es categórico al señalar que “el responsable ambiental de la 

actividad, obra o proyecto responderá administrativa, civil y penalmente por la veracidad 

de la información de los documentos que suscribe, así como de la idoneidad de los métodos 

                                                 
280

  El artículo 103 del RGPEIA prevé incluso que si se comprueba la comisión de algún delito o 

contravención de conformidad con el Código Penal, la Setena o cualquier otra autoridad ambiental podrá 

presentar la denuncia ante la autoridad judicial respectiva; ello sin perjuicio de las sanciones civiles que 

correspondan, según deriven de los hechos u omisiones. 
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y procedimientos que recomiende, con responsabilidad solidaria para el desarrollador del 

proyecto. Esta corresponsabilidad se aplicará, también, cuando la responsabilidad 

ambiental del proyecto sea ejercida por una empresa consultora ambiental”.
281

 

 

En todo caso, vale recordar que según las disposiciones del RGPEIA, el nombramiento del 

responsable ambiental está reservado para aquellas actividades, obras o proyectos de 

categorías A y B1, aunque la Comisión Plenaria podría requerir −mediante resolución 

justificada por razones técnicas, que proyectos de categorías B2 y C, sean también 

fiscalizados por un responsable ambiental. El proyectista es quien lo sugiere y su 

designación final la hace la Setena en la resolución administrativa que otorga la licencia 

ambiental.
282

  

 

Entre el responsable ambiental y el proyectista media una relación contractual cuyo alcance 

es delimitado por los compromisos ambientales que ha suscrito el desarrollador del 

proyecto y por las características particulares de la obra que fiscalizará.
283

 No obstante, es 

factible pensar que frente al proyectista, la independencia de carácter del responsable 

ambiental se puede ver disminuida, pues es aquél quien precisamente lo contrata y paga por 

sus servicios. Esta es una de las mayores críticas que se le hacen a la figura del responsable 

ambiental, que se junta con la crítica de la imposibilidad legal de delegar el control y 

seguimiento.  

                                                 
281

  La definición de “Empresa Consultora Ambiental” está en el párrafo 32 del artículo 3° del RGPEIA. Es la 

“Persona jurídica que se encuentra inscrita en el registro de consultores de la SETENA, para brindar 

asesoría técnica a un desarrollador de actividades, obras o proyectos y que es responsable de la elaboración 

de las EIA que se presenten a la SETENA, conforme a lo establecido en este reglamento, y en el que todos los 

profesionales que actúan se encuentran inscritos como consultores ambientales”. 

 
282

 De conformidad con la Resolución 205-2006 del 26 de Enero, para nombrar un responsable ambiental se 

debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) El Desarrollador debe presentar una nota informando el 

nombramiento del Responsables Ambiental que contenga además su aceptación; (2) El Responsable 

Ambiental designado debe estar inscrito ante la Setena como consultor.  

 
283

 Según las disposiciones del artículo 81 del RGPEIA, el Responsable Ambiental responderá administrativa, 

civil y penalmente por la veracidad de la información de los documentos que suscribe, así como de la 

idoneidad de los métodos y procedimientos que recomiende, con responsabilidad solidaria para el 

desarrollador del proyecto. Esta corresponsabilidad se aplicará también cuando la responsabilidad ambiental 

del proyecto sea ejercida por una empresa consultora ambiental.   
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En todo caso, si eventualmente nuestros tribunales de justicia interpretaran que la 

delegación que hace la Setena a favor del responsable ambiental no es ilegal, lo prudente 

sería que −sobre criterios de idoneidad, experiencia y estándares éticos, sea la misma 

oficina evaluadora la que designase −para cada proyecto que requiriese fiscalización y 

control, a un responsable ambiental del Registro de Consultores. Bajo ese esquema, el 

responsable ambiental respondería ante el órgano que lo escogió. Paralelo a esa 

designación, sería factible que la Setena fijara una tabla de honorarios profesionales por 

regencia, y que en la resolución administrativa que otorga la licencia ambiental del 

proyecto que debe ser regentado, fijase una cantidad de dinero que debería depositar el 

proyectista, suficiente para cubrir los honorarios del responsable ambiental por el plazo que 

considere necesario. El mecanismo no parece ser complicado y de hecho, contribuiría a 

fomentar un proceso mucho más objetivo e imparcial. A fin de cuentas, siempre sería el 

proyectista quien cancelaría los honorarios del responsable ambiental, con la ventaja de que 

la Setena intervendría entre el regente y el regentado, garantizando así una mayor 

imparcialidad. 

 

En la resolución que la Setena otorga la licencia ambiental, la Comisión Plenaria establece 

los lineamientos obligatorios que el proyectista debe cumplir para que dicha licencia no sea 

revocada o suspendida, entre los que se encuentra su obligación de registrar el proceso de 

gestión ambiental en la bitácora ambiental.
284

 El responsable ambiental es quien debe 

manejar la bitácora, dejando en ella constancia de sus inspecciones periódicas, hallazgos y 

recomendaciones que haga del proyecto.
285

  

                                                 
284

 Véase el artículo 45, párrafo 1, sub párrafo 1.2.2 del RGPEIA. 

 
285

 El artículo 3° del RSPS definía la Bitácora Ambiental como el “Cuaderno oficial de anotaciones 

ambientales de un proyecto, certificado por la SETENA, donde el responsable ambiental del proyecto, deberá 

anotar los detalles sobre la implementación de procedimientos o instrucciones ambientales definidas para el 

proyecto en el plan de gestión ambiental”.   

 

Los principales lineamientos relacionados con la Bitácora Ambiental se encuentran en el Artículo 85 del 

RGPEIA. Sus principales características se resumen aquí: 

 

 Debe ser un libro de actas de 100 folios debidamente numerados. En el primer folio deberá constar la razón 

de apertura de la Setena, que sólo se pondrá si el desarrollador ha cumplido con lo solicitado en la 
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El RGPEIA se refiere a la bitácora como el “Libro foliado con consecutivo numérico 

debida y lógicamente concatenado, oficializado y sellado por la SETENA, donde el 

responsable ambiental registra el proceso de seguimiento y de cumplimiento de 

compromisos ambientales adquiridos en el proceso de EIA de una actividad, obra o 

proyecto, y del cumplimiento de la normativa vigente y del Código de Buenas Prácticas 

Ambientales.”
286

 

 

Hay que recordar que la bitácora ambiental se otorga al proyecto, obra o actividad y no al 

responsable ambiental, por lo que si éste o el desarrollador del proyecto cambian, debe 

consignarse en la bitácora.  En el evento que la bitácora se extravíe o deteriore, de tal 

manera que no pueda continuarse consignando en ella el reporte de las visitas, el 

desarrollador deberá solicitar la habilitación de una nueva
287

.  

 

Las siguientes son las principales obligaciones del Responsable Ambiental: 

 

 Verificar y reportar a la Setena y al desarrollador de la actividad, obra o proyecto, el 

alcance del cumplimiento de las obligaciones adquiridas tanto para la etapa 

constructiva como operativa o de funcionamiento de la actividad, obra o proyecto 

según el periodo que establezca la Setena.  

 Emitir las recomendaciones ambientales necesarias, conforme las situaciones 

diversas que se vayan presentando en cualquiera de las etapas de la ejecución de la 

actividad, obra o proyecto. 

                                                                                                                                                     
resolución respectiva y cuando en el expediente consten los requisitos técnicos y jurídicos para la emisión 

de la viabilidad o licencia ambiental. 

 El responsable ambiental, los funcionarios de la Setena y los del MINAE y aquellos inspectores 

municipales en materia ambiental, están autorizados para revisar y anotar en la bitácora ambiental lo que 

estimen oportuno en cualquier momento. 

 La bitácora ambiental debe permanecer en un sitio seguro dentro del área de la actividad, obra o proyecto, y 

estar disponible a los funcionarios autorizados de la empresa y a los funcionarios públicos supra citados. 

 
286

  Véase su artículo 3º, párrafo 14. 

 
287

 Véase el punto Décimo Tercero de la Resolución No. 205-2006-SETENA. 
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 Informar a la Setena sobre el incumplimiento injustificado de los compromisos 

ambientales y de las regulaciones técnicas, jurídicas y ambientales vigentes, por 

parte del desarrollador de la actividad, obra o proyecto, a fin de que se sienten las 

responsabilidades del caso.  

 Velar por el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el 

desarrollador de la actividad, obra o proyecto al otorgársele la licencia ambiental.  

 Informar y recomendar los ajustes ambientales del PGA o los instrumentos de 

evaluación ambiental o el mecanismo establecido por la Setena, y supervisar su 

ejecución y cumplimiento.  

 Presentar a la Setena los informes ambientales correspondientes, de acuerdo con los 

plazos y condiciones establecidos previamente en la resolución de aprobación de la 

EIA respectiva, así como aquellos adicionales que se le requieran, dentro del marco 

del PGA o resolución que exigió el ejercicio de la regencia ambiental.  

 Mantener estrecha comunicación con la Setena, y cuando sea requerido, acompañar 

a funcionarios durante las inspecciones de control, fiscalización y supervisión.  

 Velar por el cumplimiento de las recomendaciones técnicas adicionales dadas por la 

Setena y comunicarle al desarrollador por escrito, de las modificaciones y 

ampliaciones a aplicar.  

 Dejar constancia en la bitácora ambiental del estado de la actividad, obra o 

proyecto, y su avance en cada inspección; el cumplimiento de los compromisos 

ambientales, según lo verificado en el sitio, y cualquiera otra información ambiental 

relevante; y otras actividades a desarrollar, tiempo de implementación y tiempo de 

reporte. 

 Proceder al cierre de la bitácora conforme al artículo 85 de este reglamento. 

 

De conformidad con la Resolución No. 205-2006 del 26 de Enero, en el evento que el 

Responsable Ambiental renuncie o sea cesado en su cargo por el desarrollador, debe 

presentar una nota explicando los motivos de su renuncia o cese.  Tanto la renuncia como el 

cese, debe hacerse constar en la Bitácora Ambiental. La presentación de la nota no basta 

para liberar al Responsable Ambiental de sus obligaciones, pues la Setena debe verificar el 
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estado del expediente administrativo, con la finalidad de determinar si aquél cumplió con 

los compromisos ambientales que había asumido. La renuncia o el cese será efectivo hasta 

el momento en que la Setena le comunique al desarrollador que la ha aceptado. En la 

misma nota donde comunica la aceptación de la renuncia o el cese, la Setena le otorgará al 

desarrollador un plazo de 8 días para designar un nuevo responsable ambiental, 

advirtiéndole además que  “cualquier eventualidad que se presente en el proyecto en el 

lapso que no esté nombrado el responsable ambiental, será de su entera 

responsabilidad”.
288

 Estas disposiciones fueron parcialmente reformadas por la Resolución 

No. 1287-2008, del 12 de Mayo del 2008, en el tanto y el cuanto estableció un nuevo 

requisito para aceptar la renuncia del Responsable Ambiental, a saber: El responsable 

ambiental saliente, debe adjuntar además un informe final en el que indique las condiciones 

en que queda el proyecto que regentaba. 

 

Por su parte, para que la Setena apruebe el nombramiento del nuevo responsable ambiental, 

el desarrollador debe presentarle dos notas: una firmada por el nuevo consultor en la que 

manifieste expresamente su voluntad de asumir la nueva supervisión del proyecto; y la otra, 

mediante la cual el desarrollador lo designa como el nuevo responsable ambiental. El nuevo 

consultor debe acompañar además, un informe que corrobore las condiciones del proyecto 

que consignó el anterior consultor. 

 

2.  GARANTÍA AMBIENTAL 

 

Como sucede con la institución de la EIA en Costa Rica, los orígenes de la garantía 

ambiental se remontan al CM de 1982, en el cual se exigía “…a los concesionarios de 

permisos de exploración y explotación, garantías de cumplimiento de los programas de 

control de contaminación ambiental y de recuperación de los recursos naturales…”
289

  

 

                                                 
 
288

 Véase el artículo Décimo Primero de la Resolución No. 205-2006. 

 
289

 Véase el artículo 107 del CM. 
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Once años después de que entró en vigencia el CM, el Decreto No. 21930 − mediante el 

cual se creó la CIDECEIA, estableció en su artículo 7º, inciso ch), como una de las 

funciones de la Comisión, “recomendar a la Institución legalmente competente el monto de 

la garantía de cumplimiento que deben depositar los interesados, su debida periodicidad y 

el monto de los tractos…”.
290

  Ese decreto amplió la base de proyectos que debían rendir 

garantía ambiental, y en cuanto a la rendición de la garantía y su procedimiento, remitía a la 

LAF y al RCA.
291 

 

 

La LOA −en su artículo 21, retoma los aspectos de la garantía ambiental que hasta el 

momento habían sido tratados a través de decretos, con una particularidad, pues establece 

una diferenciación en el tipo de garantía que puede solicitar la Setena. Así, la garantía 

puede ser de cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del interesado, en 

cuyo caso estará vigente durante el diseño y la ejecución del proyecto, con la posibilidad de 

que sea revisada anualmente de oficio o a petición del interesado, para ajustarla a los 

requerimientos de la protección ambiental. También puede ser de funcionamiento, en cuyo 

caso podrá estar vigente de entre cinco a diez años.
292

  

 

El párrafo 39 del artículo 3° del RGPEIA se refiere a la garantía ambiental como el 

“Depósito de dinero, que establece la SETENA de conformidad con la normativa vigente, 

para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, mitigación o 

                                                 
 
290

  Este decreto se publicó en el DOLG No. 53 del 17 de Marzo de 1993. Posteriormente, mediante el 

Decreto No. 22628-MIRENEM se publicó el “Manual de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Interinstitucional de Evaluación y Control de los Estudios de Impacto Ambiental”, que en su artículo 2º, 

inciso c) repitió literalmente las disposiciones relativas a la “garantía ambiental”.  Lo mismo sucedió con el 

Reglamento sobre Estudios de Impacto Ambiental, Decreto No. 23783-MIRENEM, publicado en La Gaceta 

No. 228 del 30 de Noviembre de 1994.  Por último, el RSPS, en su artículo 11 inciso e) establecía como una 

de las funciones de la Setena en pleno (la Comisión Plenaria), “Establecer según la actividad económica o 

productiva de que se trate el proyecto, el monto de la garantía de cumplimiento que deben depositar los 

interesados…” 

 
291

  El entonces vigente, Decreto No. 7576 del 23 de Setiembre de 1977. 

 
292

 Según el artículo 21, el monto de la garantía será de hasta un uno por ciento del monto de la inversión y su 

plazo de vigencia depende del impacto del proyecto y del riesgo que pueda representar para la población 

localizada en sus alrededores. 

 



 

175 

 

 

compensación por daños ambientales o impactos ambientales negativos no controlados por 

la actividad, obra o proyecto…”.
293

  

 

Los aspectos propios de la garantía, tales como el plazo otorgado para efectuar su depósito, 

su clase y monto, los fija la Comisión Plenaria de la Setena en la resolución administrativa 

que otorga la licencia ambiental.
294

  

 

De conformidad con las Resoluciones de la Comisión Plenaria, Nos. 205-2006 y 1287-

2008, para fijar el monto de la garantía ambiental se toman en cuenta aspectos como la 

dimensión del proyecto; su duración; su categorización según el Impacto Ambiental 

Potencial y su significancia de impacto ambiental; la fragilidad del espacio geográfico en el 

que se desarrollará y la inversión en protección ambiental que deberá sufragar el 

proyectista.
295

   

 

Otra variable que considera la Comisión Plenaria para fijar la garantía, tiene que ver con 

que el proyecto no implique necesariamente la construcción de infraestructura.
296

 En ese 

                                                 
293

  Para ESPINOZA, “mitigar” es generar acciones prediseñadas, destinadas a llevar a niveles aceptables los 

impactos ambientales de una acción humana.  Puede disminuir el impacto al limitar la magnitud de la 

actividad y su implementación; rectificar el impacto a reparar; o bien reducir o eliminar el impacto con 

acciones de conservación y mantenimiento. Por su parte, “compensar” implica sustituir recursos o 

ecosistemas deteriorados por otros de condición e importancia similar. Op. cit. 9, p. 89; y op.cit. 173  p. 129.  

Por su parte, los párrafos 51 y 52 del artículo 3º del RGPEIA, se refieren a las medidas de compensación y 

mitigación. Las primeras son “acciones que retribuyen a la sociedad o la naturaleza, o a una parte de ellas, 

por impactos ambientales negativos, por impactos acumulativos de tipo negativo, ocasionados por la 

ejecución y operación de una actividad, obra o proyecto”; mientras que las segundas son “acciones 

destinadas a disminuir los impactos ambientales y sociales negativos, de tipo significativo, ocasionados por 

la ejecución y operación de una actividad, obra o proyecto y que deben ser aplicadas al AP total de la 

actividad, obra o proyecto y dependiendo de su magnitud, podrá ser aplicable a su área de influencia directa 

o indirecta”. 

 
294

  En actividades, obras o proyectos de bajo impacto ambiental potencial o de moderada-baja significancia 

de impacto ambiental, la Setena está facultada para eximir el depósito de la garantía ambiental, pero ello no 

implica que en cualquier momento no pueda solicitar su depósito.  

 
295

  El proyectista deberá indicar el monto de la inversión inicial de su proyecto, respaldado por un informe 

técnico elaborado por un profesional competente. 

 
296

  Cuando la actividad, obra o proyecto implique la construcción de infraestructura, el monto para el cálculo 

de la garantía ambiental considerará el monto de la inversión y el valor del inmueble. Estos parámetros, si 

bien son valederos, no consideran per se los impactos ambientales potenciales. 
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caso, la garantía se fija sobre el valor del terreno involucrado, según el precio de mercado 

que indique el desarrollador en una declaración jurada otorgada ante Notario Público. Es 

importante destacar aquí que, según lo dispone el artículo 21, párrafo final de la LOA, la 

garantía ambiental deberá mantenerse vigente durante todas las etapas del proyecto, 

inclusive hasta su finalización, clausura o cierre técnico.  

 

La Resolución 205-2006-SETENA fija los mecanismos que deben seguirse para establecer 

el monto de la garantía ambiental para tres actividades específicas por concepto de 

inversión inicial. Se trata de proyectos forestales, de extracción minera y de generación de 

energía. En relación con los segundos, hace una diferenciación entre la minería metálica y 

la minería no metálica. En la primera se considera la prospección o reconocimiento; la 

exploración intensiva y la exploración de depósitos a placer; la explotación a cielo abierto, 

subterránea, de depósitos y la artesanal; mientras que en la minería no metálica se considera 

la explotación a cielo abierto y la explotación en cauce de dominio público. 

 

Por su parte, la Resolución No. 1287-2008 del 12 de Mayo, contempla nuevos 

procedimientos para tramitar la solicitud de ajustes en los depósitos de Garantía Ambiental. 

De conformidad con sus disposiciones, el desarrollador deberá justificar el motivo por el 

que solicita el ajuste del depósito de garantía. De considerarse oportuno, se podrá realizar la 

gira de inspección al sitio, en la cual debe participar los funcionarios de la Setena y el 

responsable ambiental del proyecto; y los resultados de dicha Inspección deberán ser 

consignados en la Bitácora Ambiental. El informe técnico debe ser elaborado por el DASA, 

que lo enviará mediante oficio a la Secretaria General para su respectiva aprobación y 

suscripción. Igualmente, la Resolución de cita establece que si el ajuste de la garantía se 

debe por la imposición de alguna sanción o irregularidad ambiental, el mismo se ordenará 

al desarrollador mediante una resolución. 

 

Extraña que esta Resolución no incluya los proyectos habitacionales de alta y mediana 

densidad, o aquellos que se ejecutarían en zonas contempladas en el Anexo 3, es decir, en 
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zonas ambientalmente frágiles, o bien estaciones de suministro y almacenamiento de 

combustible, pues esos proyectos per se son capaces de producir impactos ambientales de 

difícil y costosa reparación. 

 

En cuanto a las modalidades que tiene el proyectista para rendir la garantía ambiental, el 

párrafo 2 del artículo 88 del RGPEIA hace referencia a los mecanismos que ya prevé el 

RGCA, que son los siguientes:  

 

- Depósito de un bono de garantía expedido por los bancos del Sistema 

Bancario Nacional o bien por una institución aseguradora reconocida en el 

país;  

- Certificado de depósito a plazo;  

 - Bonos del Estado y sus instituciones;  

- Cheque certificado o de gerencia de un banco del Sistema Bancario 

Nacional.   

 

La garantía ambiental también puede ser extendida por un banco internacional, siempre y 

cuando cuente con el reconocimiento del Banco Central de Costa Rica, y con una sucursal 

autorizada en el país. En este caso, las garantías deberán ser emitidas de acuerdo con la 

normativa  costarricense. 

 

En todos esos casos, el título valor que se le entrega a la oficina evaluadora debe ser 

depositado por ésta en la cuenta de Fondos en Custodia del Fondo Nacional Ambiental.
297

  

 

Si el proyectista no rinde la garantía ambiental dentro del plazo que para tales efectos le 

otorgó la Setena, ésta no continuará con el proceso de EIA ni emitirá la resolución final 

mediante la cual otorga la licencia ambiental. En todo caso, si el desarrollador solicita un 

                                                 

 
297 El artículo 93 de la LOA  crea el Fondo Nacional Ambiental, con la finalidad de alcanzar los fines de esa 

ley y financiar el desarrollo de los programas de la Setena. 
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nuevo plazo y justifica a satisfacción de la Setena las razones por las cuales incumplió, ésta 

podrá otorgar por una única vez y mediante resolución administrativa fundamentada, una 

prórroga para hacer el depósito de la garantía, con al menos un mes de antelación al inicio 

de la actividad, “quedando la viabilidad ambiental definitiva sujeta a que se haga efectivo 

el depósito”.
298

 

 

El artículo 89 del RGPEIA fue reformado por el Decreto No. 32734.  La reforma agregó un 

último párrafo, cuyo texto literalmente establece que “El incumplimiento de cualquiera de 

las situaciones anteriores generará la cancelación de la viabilidad ambiental de la 

actividad, obra o proyecto”. En principio, el incumplimiento a que hace referencia el 

párrafo citado, se relaciona con la no presentación a la Setena, del documento que 

demuestre que se ha depositado la garantía, o bien que, habiéndose solicitado una prórroga 

para rendirla, la misma no se haya depositado con un mes de anticipación al inicio de las 

obras. En ambos casos, la Setena aún no ha otorgado la licencia ambiental, por lo que en 

principio, no podría cancelarse una viabilidad que aún no ha sido otorgada. Obviamente el 

párrafo que se agregó al citado artículo 89, no tiene lógica ni sentido.  

 

En todo caso, si el proyectista incumple las obligaciones que tiene en relación con la 

protección del entorno, y por causa de ello se deterioran o destruyen elementos del 

ambiente, la Setena está obligada a valorarlos con la finalidad de determinar si el monto de 

la garantía de cumplimiento alcanzará para cubrir el costo real de las medidas reparadoras 

por el daño causado. Si la valoración determina que el monto de la garantía no es suficiente, 

la Setena deberá comunicarle al proyectista el nuevo monto a depositar para actualizar la 

garantía. En caso de no contarse con los elementos técnicos de la evaluación económica del 

daño ambiental a escala nacional, la Setena puede solicitar un peritaje a entes 

internacionales reconocidos que puedan valorar el daño ambiental.  

 

La ejecución de la garantía −sea de cumplimiento o de funcionamiento, no es automática. 

De conformidad con el artículo 96 del RGPEIA, deberá llevarse a cabo un procedimiento 

                                                 
298

 Véase el artículo 89 del RGPEIA. 
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ordinario administrativo para determinar si existe daño ambiental para valorarlo. Este 

procedimiento se lleva a cabo ante la Setena, cumpliendo con las disposiciones de la 

LGAP.
299 

No obstante lo anterior, la oficina evaluadora está facultada para gestionar la 

ejecución inmediata de la garantía ambiental, en caso que llegue a comprobar el 

incumplimiento de los compromisos ambientales por parte del proyectista. En estos casos, 

la oficina evaluadora puede actuar de oficio y ordenarle al desarrollador que proceda a 

ponerse a derecho o de lo contrario le podrá imponer una sanción de conformidad con lo 

señalado en los artículos 83 del RGPEIA y 99 de la LOA, y por lo tanto, gestionar la 

ejecución inmediata de la garantía ambiental.
300

 

 

Aún y cuando el párrafo tercero del artículo 87 del RGPEIA establece que la Setena deberá 

indicar en el Manual de EIA los procedimientos, la metodología, las fórmulas y otros 

instrumentos relacionados con la definición de las garantías ambientales, lo cierto del caso 

es que el referido Manual –que fue publicado en cuatro partes, no hace referencia a la 

garantía ambiental del todo
301

. Sin embargo, en las Resoluciones Nos. 205-2006 y 1287-

2008 del 26 de Enero y del 12 de Mayo respectivamente, la Comisión Plenaria estableció 

un procedimiento para el control y seguimiento ambiental de los proyectos, que contempla 

en su punto Décimo Noveno, las garantías ambientales.  

 

                                                 
 
299

 Esta ejecución podrá ser parcial o total en consideración de la situación ambiental particular. El proceso 

para ejecutar la garantía de cumplimiento puede iniciarse de oficio o a instancia de parte interesada.  La 

oficialidad de la Setena debe basarse en un informe técnico que le recomiende a la Comisión Plenaria ejecutar 

la garantía. Si ha mediado una petición de parte, el Departamento correspondiente valorará la petición y 

emitirá su recomendación a la Comisión Plenaria. 

 
300

 En contra de los artículos 2 inciso e), 99, 103, 104, 105 y 111 de la LOA se admitió una acción de 

inconstitucionalidad, que a Setiembre del 2007, no ha sido resuelta aún. Véase el Expediente No. 06-009493-

0007-CO. 

  
301

 La Parte I se publicó mediante el Decreto No. 32079 el 11 de Noviembre del 2004. La Parte II mediante el 

Decreto No. 32712 de fecha 18 de Noviembre del 2005, que a su vez fue reformado por el Decreto No. 34375 

de fecha 23 de Agosto del 2006. La Parte III fue publicada mediante el Decreto No. 32967, mientras que la 

Parte IV fue publicada mediante el Decreto No. 32966, estos dos últimos del 4 de Mayo del 2006. 
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Por último, vale recordar aquí dos particularidades: La primera tiene que ver con el proceso 

de control y seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto seguido por los 

funcionarios de la Setena, pues uno de los puntos que se controla es precisamente que la 

garantía ambiental no pierda vigencia. La segunda tiene que ver con la calificación de la 

calidad ambiental del proyecto, que también es una manifestación del proceso de control y 

seguimiento ambiental realizado por la oficina evaluadora. Como se analizó en su 

oportunidad, mediante ese mecanismo se implementan una serie de incentivos a favor de 

los desarrolladores cuyos proyectos  presentan una condición de equilibrio ambiental 

porque han cumplido con los compromisos y condiciones ambientales impuestos, es decir, 

sus proyectos han sido calificados como “proyectos del nivel primero (verde)”, lo que le 

permitiría al proyectista gozar de la reducción del monto real de la garantía ambiental. 

 

Previo a devolver la garantía ambiental, debe verificarse que el proyectista ha cumplido con 

los lineamientos ambientales que le fueron fijados, de conformidad con las disposiciones 

del artículo 91 del RGPEIA
302

 y el Punto Vigésimo de la Resolución No. 205-2006-

SETENA. 

 

3.  AUDITORIA AMBIENTAL 

 

Como instrumento de control, la Auditoria Ambiental (AA) ha sido utilizada por otros 

países,  como es el caso de Argentina y España.
303

  En nuestro medio, fue contemplada por 

el RSPS. Su artículo 3º se refería a ella como un instrumento apto para “…la verificación 

de la eficiencia del sistema de gestión ambiental (incluyendo control, la rehabilitación, 

medidas del plan de gestión ambiental, monitoreo, etc.)…” También fue utilizada como un 

                                                 
302

 El artículo 91 del RGPEIA establece que la devolución de la garantía de cumplimiento ambiental puede 

ser parcial o total. La Comisión Plenaria de la Setena adoptará el respectivo acuerdo de devolución del monto 

de la garantía rendida, una vez comprobado que se ha cumplido con los compromisos ambientales adquiridos 

en el desarrollo de la actividad, obra o proyecto, mediante inspecciones ambientales, que deberán ser 

realizadas por el personal de Setena.    

 
303

 Véase a VALLS, op cit 184, p. 250 y ss; y a AGUDO GONZÁLEZ, op cit 169, Tomo II, p. 310.     
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“…instrumento para calificar el desempeño de los consultores encargados de elaborar y 

ejecutar el proyecto…”   

 

Para ARCE RUIZ, la principal diferencia que se presenta entre la AA y la EIA, está en que la 

primera valora situaciones ya existentes o en proceso, mientras que la segunda valora 

situaciones previas.
304

  

 

El nuevo reglamento se refiere a la AA como un instrumento de cumplimiento o de control 

posterior, aplicable únicamente a un proyecto de “Categoría A”, con licencia ambiental, o 

que al menos cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental o un PGA aprobado por alguna 

otra dependencia del Estado, como podría ser el MINSA.  

 

Su objetivo es supervisar el cumplimiento de los compromisos ambientales fijados al 

proyectista cuando le fue otorgada su licencia ambiental, los que establece el CBPA, así 

como verificar y constatar que el procedimiento de control y seguimiento de la Setena se ha 

realizado de conformidad con los trámites establecidos y la normativa vigente. 

 

El RGPEIA establece las siguientes directrices para la realización de la AA: 

                                                 
 
304

 ARCE RUIZ, op cit 16, p.39.  Puede consultarse además el sitio web www.ingenieroambiental.com en el 

que se apuntan las siguientes diferencias entre la auditoria ambiental y el estudio de impacto ambiental: 

“a) La auditoria medioambiental es totalmente voluntaria, mientras que el estudio evaluación de impacto 

ambiental se exige por la legislación vigente para la mayor parte de las empresas, cuando desean realizar 

una nueva instalación. 

b) La auditoria mediombiental se realiza sobre las instalaciones ya existentes, en cambio el estudio de 

impacto ambiental se realiza para evaluar los efectos potenciales que se pueden producir por una nueva 

instalación. 

c) La auditoria mediombiental es una herramienta flexible cuyo alcance está determinado por las 

necesidades y prioridades de la empresa, en tanto que el estudio de impacto ambiental se encuentra 

perfectamente regulado por las normas estatales, autonómicas o locales, sin que sea permisible que dicho 

estudio tenga un contenido inferior al mínimo exigido. 

d) La realización de la auditoria mediombiental permite conocer la situación actual de las instalaciones, en 

cuanto a si se cumple o no la legislación medioambiental y permite buscar soluciones en los casos en que no 

se cumpla. El estudio de impacto ambiental al realizarse sobre nuevas instalaciones, implica que las mismas 

deben cumplir con toda la legislación medioambiental aplicable, lo que se detalla y justifica en este estudio, 

no siendo admisible en general que un proyecto de nueva instalación cuyas emisiones, inmisiones o vertidos 

sean contaminantes o superen los limites fijados en las distintas leyes, reglamentos u ordenanzas, salvo que 

tomen medidas correctoras oportunas.” 

 

http://www.ingenieroambiental.com/
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a. Deben ser ejecutadas por equipos multidisciplinarios conformados por profesionales 

de las entidades del Estado y Consultores Ambientales externos acreditados.
305

 En 

este sentido, coincide con las disposiciones del RSPS, pues su artículo 3º establecía 

que la auditoria debía ser elaborada por un ente externo al proyecto y a la entidad 

estatal que efectuaba su control ambiental, auditándose así tanto al proyectista como a 

la oficina evaluadora. 

 

b.  Solo pueden auditarse actividades, obras o proyectos para los cuales la Setena –en la 

resolución de otorgamiento de la licencia ambiental, estableció su ejecución como 

parte del proceso de control y seguimiento.
306

 

 

c. Los procedimientos generales de la AA podrán seguir −como base de referencia, los 

procedimientos establecidos por las normas de la serie ISO aplicables, o su 

equivalente actual, sobre el tema.
307

 

 

                                                 
305

  La Setena puede conformar otros equipos multidisciplinarios a través de convenios con entidades del 

Estado, incluyendo las universidades, institutos y centros de investigación, entre otros entes privados, como 

apoyo para la ejecución de las auditorías ambientales. 

 
306

 En principio, limitar la realización de una AA al hecho de que lo haya previsto la Setena en la resolución 

que otorgó la viabilidad ambiental, es renunciar de antemano a una herramienta de control y de prevención 

por un mero formalismo. 

 
307

 Véase GARCÍA SÁNCHEZ (Pedro Luis). Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental, en 

Inspección Medioambiental de Actividades Industriales, coordinada por José Manuel CHICO ISIDRO. 2da 

Edición, corregida, ampliada  y actualizada. Editorial Dickinson, Madrid, 2000, p. 107 y ss.  Para informarse 

sobre la historia de la Norma ISO 14000, puede consultarse la siguiente página electrónica 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/iso14car.htm. El siguiente extracto se tomó de ese 

sitio: “En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países comienzan a 

implementar sus propias normas ambientales (…) que variaban mucho de un país a otro. De esta manera se 

hacia necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar 

una protección ambiental confiable y adecuada./ En este contexto, la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) fue invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil- Ante tal acontecimiento, 

ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14.000./ (…) 

[L]as normas estipuladas por ISO 14.000 no fijan metas ambientales para la prevención de la 

contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen 

herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y 

de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente…”   

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/iso14car.htm


 

183 

 

 

d. Los informes de la AA deberán ser entregados con copia a la Setena, al desarrollador 

y a la municipalidad donde se localice la actividad, obra o proyecto.  

e. La periodicidad de la ejecución de la AA será establecida por la Setena, no pudiendo 

ser menor a un año.
308

 

 

4.  PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE EIA 

 

La participación ciudadana en cuestiones ambientales también deriva del esquema 

desarrollado por NEPA y en las ulteriores disposiciones del RCCA. Desde sus inicios, el 

sistema estadounidense ha propugnado por una participación ciudadana activa a lo largo del 

proceso valorativo, pues las agencias que deben iniciarlo están llamadas a involucrar al 

público en la preparación e implementación de los procedimientos de NEPA, lo que 

implica informarlo con suficiente antelación sobre las propuestas de acciones que pueden 

tener una incidencia en el ambiente, proporcionándole la información oportuna antes de 

llevar a cabo audiencias o reuniones públicas relacionadas con una evaluación, para que se 

informen y puedan participar responsablemente.
309

  

 

Después de NEPA, el principio se universalizó y fue incluido en la Declaración de 

Estocolmo, que precisamente hace referencia a la importancia que tiene la educación en 

cuestiones ambientales, lo que per se implica informar objetivamente. En lo que interesa, 

su Principio 19 establece que “Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

                                                 
 
308

 El RGPEIA establece que en el Manual de EIA, la Setena fijará los procedimientos específicos que regirán 

este instrumento. Por otro lado, para una descripción detallada de la figura de la Auditoría Ambiental como 

mecanismo independiente de la evaluación de impacto ambiental, véase LOZANO CUTANDA, Blanca. 

Derecho Ambiental Administrativo, Madrid, Editorial Dickinson, 2da edición, 2001, pp. 240-244. 

 
309

  Véanse los párrafos (a) y (b) de la § 1506.6 del RCCA. Tratándose de una acción propuesta que puede 

tener efectos nacionales, la Agencia involucrada debe publicar un aviso en el “Federal Register” y enviar por 

correo, avisos similares a las organizaciones nacionales que tengan interés en el asunto. Si la acción sólo tiene 

efectos locales, la Agencia está obligada a notificar al Estado afectado, a las tribus indias, a las organizaciones 

comunales potencialmente afectadas; publicar en periódicos de circulación local y llevar a cabo audiencias o 

reuniones públicas que involucren a todas las partes interesadas. Además, la Agencia debe solicitarle al 

público que le proporcione información relacionada con el proyecto y las consecuencias que ellos consideran 

pueden causar en su comunidad.  
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ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes, como a los adultos y que preste la 

debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de 

una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y 

de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 

protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana…” 

 

Para NAVARRO BATISTA, el principio de la participación ciudadana también fue recogido en 

la Carta Mundial de la Naturaleza.  Sin embargo, la Declaración de Río es la que de manera 

más explícita, se refiere a ella. En efecto su Principio 10 establece que “El mejor modo de 

tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener 

acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 

sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de 

todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
310

  

 

El Capítulo 23 del Programa 21 se plantea iguales objetivos que los descritos en el 

Principio 10. Concretamente, el apartado 23.2 –en lo que interesa, establece que “…se ha 

hecho evidente la necesidad de emplear nuevas formas de participación. Se trata de la 

necesidad de que las personas, los grupos y las organizaciones participen en los 

procedimientos de evaluación del impacto ambiental, conozcan el mecanismo de adopción 

de decisiones y participen en él, sobre todo cuando exista la posibilidad de que esas 

decisiones afecten a las comunidades donde viven y trabajan.”
311

    

                                                 
 
310

  NAVARRO BATISTA (Nicolás). Sociedad Civil y Medio Ambiente en Europa, España, Editorial Colex, 

2001, p. 15. 

 
311

 GARCÍA URETA (Agustín). El Convenio de Aarhus: Derechos de participación y de acceso a la justicia, 

en “Derecho al conocimiento y acceso a la información en las políticas de medio ambiente”, obra dirigida y 
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Por su parte, la Comunidad Europea emitió la Directiva 90/313/CEE, de 7 de junio, sobre la 

libertad de acceso a la información en materia de medio amiente.  Esa Directiva sienta las 

bases para garantizar “…salvo excepciones previstas y necesariamente motivadas, el 

acceso de cualquier persona física o jurídica que lo solicite a la información relativa al 

medio ambiente que se halle en poder de las autoridades públicas, y ello sin necesidad de 

que se deba acreditar un “interés determinado”.
312

 Ocho años después, bajo los auspicios 

de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, aprobó el “Convenio 

sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en asuntos ambientales”, conocido como el Convenio de Aarhus, uno 

de los últimos instrumentos internacionales regionales que promueven la participación 

ciudadana.
313

  

 

En nuestro país, el principio “de la participación democrática” o “de la participación 

comunal” en cuestiones ambientales se deriva de los artículos 1º y 50 constitucionales.
314

 

                                                                                                                                                     
coordinada por Antonio Mariños Compaired. Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Nacional de 

Administración Pública, España, Madrid, 2005, pp. 20-21  

 
312

  ROSA MORENO, op. cit. 8, p. 51 

 
313

  El anterior Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan se refirió a ese convenio de la 

siguiente manera: “…aunque regional en su ámbito, la importancia del Convenio de Aarhus es global. Es con 

mucho una de las elaboraciones más impresionantes del principio 10.° de la Declaración de Río, que acentúa 

la necesidad de que los ciudadanos participen en los asuntos ambientales y accedan a la información sobre 

el medio ambiente en manos de la autoridades públicas. Como tal es una de las empresas más ambiciosas en 

el área de la “democracia ambiental” llevadas a cabo bajo los auspicios de Naciones Unidas.” Citado por 

BERBEROFF AYUDA, Dimitry, autor del artículo “Instrumentos que garantizan la participación ciudadana en 

materia de medio ambiente”. Estudio compilado en “Instrumentos Judiciales de fomento para la protección 

del medioambiente”, Junta de Andalucía, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial, No. 65, 2004, 

pp 246-247. 

314
 Aún antes de la reforma al artículo 50 constitucional, el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes contiene principios básicos de participación y consulta aplicables a los 

pueblos indígenas en nuestro país. Concretamente, su artículo 6 incisos a) y b) manda a consultarles 

“mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez 

que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; y a 

“establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo 

menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 

programas que les conciernan.” Ese Convenio fue aprobado por Ley No. 7316, publicada en el DOLG No. 

234 del 04 de Diciembre de 1992. 
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Con la reforma que sufre el último numeral, se introduce una legitimación amplia que 

faculta a toda persona para denunciar los actos que infrinjan su derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, así como para reclamar la reparación del daño causado. Al 

reconocer esa legitimación, la CoPol también otorgó indirectamente el derecho de ser 

informado y de participar en la toma de decisiones de carácter netamente ambientales. 

 

Posteriormente, la LOA desarrolla el principio de la participación ciudadana en su artículo 

6º, ordenándole al Estado y a las municipalidades fomentar “la participación activa y 

organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones 

tendientes a proteger y mejorar el ambiente”.  En lo que respecta al proceso de EIA, su 

artículo 22, primer párrafo, establece que “Las personas, físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o 

el proyecto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y 

valoradas para el informe final”.
 
 

 

La aplicación del principio de participación ciudadana es fomentada por otras leyes. Por 

ejemplo, la LB−en su artículo 10, inciso b), establece que entre sus objetivos está 

“promover la participación activa de todos los sectores sociales en la conservación y el 

uso ecológicamente sostenible de la biodiversidad para procurar la sostenibilidad social, 

económica y cultural”. Y en su artículo 30, inciso c) −al referirse a los Consejos 

Regionales de las Áreas de Conservación, establece que una de sus funciones será 

“fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, la discusión y 

la búsqueda de soluciones para los problemas regionales relacionados con los recursos 

naturales y el ambiente”.   

 

La LUCS también tiene como uno de sus objetivos “fomentar la participación activa de las 

comunidades y los productores, en la generación de las decisiones sobre el manejo y 

conservación de los suelos”, según lo establece su artículo 2º, inciso d). Por otra parte, su 

artículo 37 establece que “la metodología  participativa  mediante la cual deben elaborarse 
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y ejecutarse los planes de manejo, conservación y recuperación de suelos, deberá incluir, 

como mínimo, una audiencia pública en los centros de mayor población de las 

comunidades incluidas en el área”. El mismo numeral establece que el MAG debe darle 

suficiente publicidad a esa audiencia, con la finalidad precisamente de fomentar la 

participación de todas las personas –agricultores o no, “…que habiten en el área donde se 

esté elaborando el plan o tengan interés en ella”.  En esa audiencia, los participantes deben 

elegir a los miembros que integrarán el comité a que hace referencia el artículo 34 de la 

LCUS, pero lo más importante, es que esa reunión debe servir para informar a los 

participantes sobre el estado del recurso “suelo” y las medidas propuestas para conformar el 

plan del área, según los diagnósticos que se han hecho en la misma. En la audiencia, según 

el inciso b) del artículo 39 de la ley de cita, se debe “escuchar y retomar la opinión de los 

interesados para lograr consenso sobre las medidas y prácticas de manejo, conservación y 

recuperación de suelos por definirse en el plan del área”. Esta ley faculta además al 

comité para identificar y aplicar cualquier otro mecanismo de participación adicional a la 

audiencia pública, con la finalidad de “propiciar la participación real de las comunidades, 

especialmente de los productores agropecuarios, en el proceso de elaboración y aplicación 

del plan del área, siempre que sus actuaciones se enmarquen dentro de la acción 

institucional y de derecho existentes…”
315

 

 

El CMun, en su artículo 5º, establece que “las municipalidades fomentarán la 

participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 

local”.  Por último, mediante el Decreto No. 27485-MINAE, se creó la Oficina de la 

Sociedad Civil del MINAE, cuya finalidad fue “facilitar la participación de la ciudadanía 

en la gestión ambiental”. No obstante, esa normativa fue derogada por el Decreto No. 

34204-MINAE, pues el Poder Ejecutivo consideró que las labores atribuidas a esa “oficina” 

estaban traslapando en algunos ámbitos, con las funciones de otras direcciones que cuentan 

con mayor capacidad y recursos humanos
316

. En virtud de la derogatoria, los programas de 

Bandera Ecológica y la Guaria Ambiental –de competencia de la Oficina de la Sociedad 

                                                 
315

  Véase el artículo 40 de la LCUS. 

 
316

 Publicado en el DOLG No. 8 del 11 de Enero del 2008. 
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Civil, le fueron trasladadas a la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental (DIGECA), 

mientras que la ejecución de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales 

(COVIRENA), le fue trasladada al SINAC. Efectivamente el traslape se daba en los 

programas que fueron reasignados, pero el fomento de la participación ciudadana –como 

tal, no fue reasignado a ninguna otra dependencia del MINAE, es decir, desapareció como 

política ambiental estatal, o al menos, desapareció la oficina que debía promoverla.  

 

En la era de la información, las disposiciones jurídicas que hemos citado, tienen el 

propósito de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, sobre todo de 

aquellas que directa o indirectamente les afecta. Podría afirmarse que la participación es 

una cara de la moneda, mientras que la otra es el “derecho a ser informado”. Por ello, 

fomentar una participación ciudadana sin informar, sería reducir su involucramiento a un 

mero requisito formal cuyo cumplimiento debe observarse so pena de no invalidar el 

proceso, renunciando a la posibilidad que existe más bien de enriquecerlo.  

 

La importancia del derecho a ser informado fue esbozada por la SC en un voto del año 

2002. Por la riqueza de la resolución, citamos a continuación parte de los Considerandos III 

y IV:  

 

“III. Sobre el derecho a la información: El derecho a la información es uno 

de los derechos del ser humano y está referido a una libertad pública 

individual cuyo respeto debe ser propiciado por el propio Estado. Este 

derecho, es a la vez, un derecho social cuya tutela, ejercicio y respeto se hace 

indispensable para que el ciudadano tome parte activa en las tareas públicas 

y pueda así participar en la toma de decisiones que afectan a la colectividad. 

En ese sentido, es un derecho humano inalienable e indispensable en la 

medida en que se parte de que información significa participación. De esta 

manera, si la información es requisito para que el ciudadano 

individualmente considerado adopte decisiones, informar, a la vez, es 

promover la participación ciudadana. El derecho de la información distingue 
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tres facultades esenciales de quienes lo ejercen: la facultad de recibir, la 

facultad de investigar y la facultad de difundir informaciones. La facultad de 

recibir información se refiere principalmente a la obtención, recepción y 

difusión de noticias o informaciones, las cuales deben referirse a hechos con 

trascendencia pública y ser conformes con la realidad, asequible por igual a 

todos, debiendo referirse a hechos relevantes cuyo conocimiento esté dirigido 

a formar opinión y a fomentar la participación del ciudadano, siendo 

requisito esencial que la información sea completa y veraz. La segunda 

facultad se refiere a la posibilidad de investigación, es decir, al libre y directo 

acceso a las fuentes de información. Por último está la facultad de difundir, 

que se trata del derecho del ciudadano a la libre difusión de opiniones e 

informaciones; facultad que sólo puede ejecutarse en sentido positivo pues no 

se contempla la posibilidad de “no difundir” informaciones o noticias. Ahora 

bien, el derecho a la información como tal, está compuesto por dos vertientes 

o dimensiones: una activa que permite la comunicación de informaciones y 

otra pasiva que se refiere al derecho de todo individuo o persona, sin ningún 

tipo de discriminación, a recibir información; información que, en todo caso, 

deberá ser veraz y que puede ser transmitida por cualquier medio de difusión. 

(…) cuando la información es de relevancia pública, el acceso a la misma y 

su difusión, se imponen como regla y por ello, cuando se trate de la 

trascendencia pública del objeto comunicable, se justificaría la intromisión 

amparándose en el derecho del público a la recepción de noticias y en el 

derecho del informador a transmitirla, salvo, claro está, cuando se trata de 

una información que haya sido declarada previamente como secreto de 

Estado o sea falsa en cuyo caso el tratamiento de la misma, será diferente.  

 

IV. En relación con lo anterior, el derecho a la información es considerado 

como una garantía jurídica indispensable para que los ciudadanos puedan 

ejercer, en mayor o menor medida, su participación en las tareas públicas y 

desde este punto de vista, se trata de un derecho público y subjetivo. Es un 
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derecho público por cuanto exige la intervención del Estado para procurar 

información sobre las actividades que desempeñan los órganos 

gubernamentales, además, es un derecho subjetivo, por cuanto supone un 

poder jurídico, susceptible de regulación por el ordenamiento jurídico. Ese 

derecho a la información, además, tiene un carácter preferente al 

considerarse que garantiza un interés constitucional: la formación y 

existencia de una opinión pública libre; garantía que reviste una especial 

trascendencia ya que, de ser una condición previa y necesaria para el 

ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema 

democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad 

libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus 

opiniones y participar de manera responsable en los asuntos públicos, ha de 

ser informado ampliamente de modo que pueda formar opiniones, incluso 

contrapuestas, y participar responsablemente en los asuntos públicos. Desde 

esta perspectiva, el derecho a la información no sólo protege un interés 

individual sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución 

política fundamental, cual es la opinión pública, indisolublemente ligada con 

el pluralismo político y por ende, de naturaleza colectiva. En ese sentido, la 

opinión pública libre es contraria a la manipulación de la información, con lo 

cual, el ciudadano tiene el derecho a recibir y seleccionar las informaciones y 

opiniones que desee pues en el momento en que cualquiera de las 

informaciones existentes o posibles desaparece, cualquiera que sea el agente 

o la causa de la desaparición, está sufriendo una limitación al derecho a 

optar como forma de ejercitar el derecho de recibir. El derecho a ser 

informado es público por cuanto exige la intervención del Estado y es un 

derecho subjetivo por cuanto supone un poder jurídico, susceptible de ser 

institucionalizado y regulado por el ordenamiento jurídico para la 

satisfacción de fines o intereses de carácter social, basados en la naturaleza 

misma de la persona humana y en la organización de la sociedad. A su vez, 

existe un deber de los entes públicos a facilitar la información y para ello, 
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deberán dar facilidades y eliminar los obstáculos existentes”.
317

 (El énfasis 

no es del original). 

 

En el mismo año en que la SC dictaba esa sentencia,  SEQUEIRA CASTILLO concluía que −en 

lo que respecta al proceso de EIA, “la participación de la sociedad civil es muy escasa, ya 

que la SETENA como órgano, no estimula dicha participación, y no existen los 

mecanismos o procedimientos, para que esta se genere.”
318

  

 

Esa afirmación fue hecha cuando aún se encontraba vigente el RSPS, por lo que es 

necesario analizarla a la luz de sus disposiciones. De conformidad con su texto, la 

participación ciudadana se limitaba a la celebración de una audiencia pública, cuya 

necesidad de llevarse a cabo o no, era una valoración exclusiva de la Setena, aún y cuando 

hubiese sido solicitada por el proponente del proyecto.
319

 Una vez acordada su celebración, 

la oficina evaluadora debía coordinar su realización con la o las municipalidades en cuya 

jurisdicción se ubicaba el área de influencia del proyecto, y a ella debían acudir los 

representantes de la Setena, de las comunidades involucradas, de la o las municipalidades 

correspondientes y el proponente del proyecto, quien tenía la responsabilidad de exponerlo. 

Las conclusiones de la audiencia no eran determinantes para la aprobación o el rechazo del 

EsIA, pero la Setena estaba obligada a hacer una valoración de su resultado e incluirlo en el 

informe final.  

 

                                                 
317

  Véase el Voto No. 2002-03074. 

 
318

 SEQUEIRA CASTILLO, op. cit. 141, p. 5. 

 
319

  El párrafo 12 del artículo 3º del RGPEIA, reformado por el Decreto No. 32734-MINAE-S-MOPT-MAG-

MEIC, define la Audiencia Pública como “la presentación que la SETENA le ordena llevar a cabo al 

desarrollador y al equipo de consultores ambientales, de una actividad, obra o proyecto de Categoría A, 

cuando lo estime necesario, a fin de informar a la sociedad civil, sobre el mismo y sus impactos, conforme la 

Ley Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad y este reglamento, y demás normativa concordante, así como 

escuchar las opiniones de los presentes en la audiencia para que sean analizadas en el proceso de EIA y se 

decida sobre su inclusión o no”. Al igual que sucede con las audiencias privadas, el interesado deberá 

solicitarle a la Setena las audiencias públicas por escrito, señalando lugar para recibir notificaciones (número 

de teléfono o fax).  La audiencia se fijará dentro del plazo de quince días naturales después de haberse 

solicitado. 
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El anterior reglamento también preveía –en su artículo 40, la posibilidad que un grupo 

organizado solicitara por escrito una audiencia privada con la Comisión Plenaria, pero no 

contemplaba un mecanismo para asegurar la intervención de terceros interesados durante el 

proceso evaluador.  

 

El nuevo reglamento garantiza la aplicación del principio consagrado en el artículo 22 de la 

LOA, de tal manera que la participación ciudadana se podrá dar en cualquier etapa del 

proceso de evaluación e incluso, en la fase operativa de las actividades. Para que esa 

participación sea fomentada responsablemente, es fundamental que la Setena –que es el 

ente que debe informar, permita el acceso al expediente administrativo de la EIA, pues esa 

información es pública según los términos de la LOA, por lo que siempre debe estar 

disponible para que sea consultada por quienes la soliciten.
320

 No obstante lo anterior, 

acceder al expediente sin la posibilidad de contactar o entrevistarse con los técnicos o 

profesionales a los que les ha sido asignado su estudio y análisis, es limitar el acceso a la 

información. En este sentido, la Setena –por razones que no vienen al caso mencionar, 

limitó el horario para que los interesados interactúen con sus funcionarios. Antes de Agosto 

del 2007, se habían habilitado dos días por semana para consultarlos, pero a partir de ese 

mes, se redujo a un día por semana. Sucede con mucha frecuencia, que el día que se puede 

contactar al funcionario de la Setena, éste programó una gira, lo que implica que será hasta 

la próxima semana, que eventualmente se podrá contar con la posibilidad de acceder a ese 

funcionario en particular y de evacuar con él alguna duda que surja de revisar el expediente 

administrativo. Igualmente, a partir del primero de Abril del 2008, el horario de acceso al 

Departamento de Archivo se limitó, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 12 medio día, 

mientras que el día viernes recibe al público hasta las 4 de la tarde. 

 

En otro orden de ideas, el artículo 22 de la LOA es claro al establecer que la Setena debe 

remitirle a la municipalidad competente, un extracto de la evaluación de impacto 

                                                 
320

 Véase el artículo 23 de la LOA. La disponibilidad de la información no implica un acceso irrestricto a ella, 

pues el dueño de la misma puede solicitarle a la Setena que “mantenga en reserva información integrada al 

estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.”  
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ambiental que le ha sido presentada para su conocimiento. Esa remisión la debe hacer 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recibo. El artículo no habla de “estudio de 

impacto ambiental”, por lo que podría asegurarse que la Setena está obligada a informar a 

las municipalidades sobre todos los proyectos que le son sometidos a su evaluación y no 

sólo aquellos evaluados a través de un EsIA. Los mismos argumentos sirven para sostener 

que también está obligada a dar profusa divulgación en los medios de comunicación 

colectiva, a los proyectos que son evaluados a través de otros instrumentos diferentes al 

EsIA.  

 

Sin embargo, el artículo 41 del RGPEIA –que complementa al 22 de la LOA, limita donde 

no lo hace la ley, pues le ordena al desarrollador publicar –a nombre de la Setena, en un 

diario de circulación nacional
321

, “el o los estudios de impacto ambiental, que está 

sometiendo a conocimiento de la SETENA y señalará que tales estudios o la Declaratoria 

de Impacto Ambiental están disponibles a la consulta pública…”
322

  En el citado aviso 

debe indicar los horarios y locales donde podrán consultarse los expedientes, así como los 

plazos dentro de los cuales se recibirán las opiniones y las formas en que deben ser 

presentadas. Pero el artículo 41 excluye automáticamente la posibilidad de que la misma 

sociedad civil se entere de otros proyectos que no son valorados a través de un EsIA, por 

tener una significancia ambiental moderada o baja, y que igualmente pueden ser sensibles 

al ambiente, sobre los cuales la sociedad civil puede tener una opinión.  

 

Como complemento del artículo 41 citado, recientemente la Comisión Plenaria acordó que 

todos los desarrolladores que hayan iniciado el procedimiento de un EsIA, deben sufragar 

                                                 
321

 El artículo 41 fue reformado por el Decreto No. 34688, publicado en el DOLG No. 157 del 14 de Agosto 

del 2008. Su segundo párrafo establece que, “en la medida de lo posible, y como mecanismo complementario, 

la SETENA utilizará otros medios de comunicación disponibles y autorizados para divulgar a la sociedad en 

general, la información necesaria sobre los EsIA que se encuentren en proceso de revisión”. 

 
322

 Ese artículo le ordena remitir dentro de un plazo de cinco días hábiles siguientes a su recibo, un extracto de 

la EIA a las municipalidades en cuya jurisdicción se ejecutaría la obra, la actividad o el  proyecto.  El RSPS, 

en su artículo 23, disponía que una vez recibido un documento para su análisis, la Setena debía incorporarlo a 

la lista de proyectos recibidos, que debía actualizar todos los viernes para ser remitida a la Oficina de 

Relaciones Públicas del MINAE, quien tenía la responsabilidad de divulgarla “profusamente en los medios de 

comunicación colectiva”. 
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la publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional, con la finalidad de 

divulgar dicho trámite.
323

 A través de la publicación del aviso, se pretende invitar al público 

interesado a presentar por escrito sus observaciones, oposiciones o coadyuvancias respecto 

a un EsIA en particular. Una vez publicado el aviso, tratándose de oposiciones, el 

interesado cuenta con un plazo de diez días para presentar sus oposiciones, que en todo 

caso, deben tener sus fundamentos de hecho y de derecho, so pena de no ser atendida su 

solicitud de conformidad con el artículo 292 inciso 3 de la LGAP.
324

 

  

Posteriormente, dentro de un plazo máximo de ocho días después de su publicación, el 

desarrollador debe aportarle a la oficina evaluadora, una copia de la página donde se 

publicó el aviso, con la finalidad de agregarla al expediente respectivo. Además del aviso 

impreso, el desarrollador debe difundirlo en la página electrónica de la Setena
325

. Por 

último, también le requiere colocar el aviso en lugares visibles dentro de sus instalaciones.   

 

                                                 
323 Acuerdo No. 7, tomado en la Sesión Ordinaria No. 087-2008-SETENA, del 09 de Junio del 2008. Sus 

efectos son vinculantes a partir del día 16 de Junio del 2008. El texto literal del aviso que debe publicarse, es 

el siguiente: “Que el/la desarrollador(a) ________ ha presentado ante esta Secretaria el ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) del proyecto (obra o actividad) conocido como ________,  en el cual se va a 

desarrollar (descripción del proyecto o actividad)  _________,  para ser ejecutado en la Provincia de 

______ Cantón _____ Distrito ______, localidad u otras señas __________, georreferenciado mediante las 

coordenadas del sistema de geoposicionamiento satelital (GPS) _____________. Responsables del Proyecto 

son: _________ en su condición de desarrollador o de representante legal de éste, y el/la profesional 

________________, en su condición de Coordinador del EsIA. Expediente N° ________________. Se invita 

al público a formular por escrito ante esta Secretaria, dentro del término de diez días, las observaciones, 

oposiciones o coadyuvanzas que a bien tuviere formular respecto a dicho Estudio de Impacto Ambiental.  Se 

apercibe a la persona interesada, su deber de presentar toda información o documentación relativa a los 

procesos que tramita la SETENA, indicando el número de expediente en el cual pide sea considerada la 

misma; en el caso de las oposiciones, éstas deberán presentarse con la fundamentación de hecho y de 

derecho pertinente, bajo la advertencia de no ser atendida su solicitud (Art. 292 inciso 3 de la Ley General 

de la Administración Pública). Igualmente, toda persona que gestiona ante la SETENA cualquier solicitud, 

debe señalar un domicilio donde atender notificaciones administrativas de esta Secretaría y adicionalmente, 

un medio electrónico y un número de fax al que remitirle comunicados.  Publicación de 1 vez.  M.Sc. Sonia 

Espinoza Valverde, Secretaria General.” 

   
324

 El citado inciso establece que “La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren 

extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes. La resolución que rechace de plano una 

petición tendrá los mismos recursos que la resolución final”. 

 
325

 Los Departamentos de Informática y Administrativo de la Setena, son los responsables de colocar esos 

avisos en la página electrónica.  
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Después de 13 años de estar vigente la LOA, el Acuerdo de la Comisión Plenaria del 9 de 

Junio, viene a aplicar el espíritu de los artículos 18 y 22, pues a través del mecanismo que 

ha instaurado, ha asegurado darle la publicidad debida al EsIA. Si bien es cierto el coste de 

la publicación le ha sido endosada al desarrollador, ello no dista de otros trámites en los que 

el interesado es quien debe correr con esos gastos.  

 

No obstante lo anterior, la publicación del aviso se reserva sólo a los EsIA. En ese sentido, 

el artículo 41 del RGPEIA debería adecuarse con el propósito que persigue el artículo 22 

de la LOA, es decir, divulgar profusamente todas las evaluaciones que se sometan a 

conocimiento de la Setena y no sólo exclusivamente los EsIA. 

 

En el Voto No. 2000-10466, la SC sostuvo que “(...) Dentro de esta misma tesitura el 

artículo 22, párrafo segundo de la misma ley dispuso que “Dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya jurisdicción 

se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa divulgación, por 

los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración”. 

(…) Resulta, en consecuencia, que el principio de la participación comunal en la toma de 

decisiones en materia ambiental, forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el 

Estado; pero es, a la vez, integrante del derecho fundamental de toda persona en los 

términos que se garantizan en el artículo 50 constitucional...”  

 

En este voto, la SC cita textualmente el artículo 22 de la LOA, y ese numeral se refiere al 

término amplio de “evaluación de impacto ambiental”, y como se ha insistido a lo largo del 

presente trabajo, ese término incluye otros instrumentos de valoración. En virtud de ello, en 

principio la Setena estaría obligada también a propiciar la participación ciudadana en 

proyectos, obras o actividades que han sido catalogadas como de moderada y baja 

significancia ambiental, aún y cuando la sociedad civil no lo solicite expresamente, y con 

mayor razón, cuando se interese en los proyectos evaluados a través de esos otros 

instrumentos.  
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En todo caso, las observaciones hechas por la sociedad civil dentro de los plazos que 

otorgue la Setena y que hayan sido presentadas en sus oficinas o en las que designe el 

MINAE, deben agregarse al expediente administrativo para ser consideradas durante el 

proceso de revisión del instrumento de evaluación.
326

 

 

Lo cierto del caso es que el RGPEIA ni los manuales de los instrumentos técnicos de la 

EIA que se han publicado
327

, contemplan un procedimiento que permita fomentar o dar 

participación a la sociedad civil, cuando se trate de evaluaciones que son analizadas 

mediante otros instrumentos diferentes al EsIA. En cambio, para éstos sí contempla un 

procedimiento que se inicia incluso antes de la conclusión del EsIA por parte del 

desarrollador, cuya observancia y cumplimiento será ponderada por la oficina evaluadora 

en la etapa de análisis y decisión del EsIA.  

 

En efecto, el MEIA-Parte IV, contempla los lineamientos que el proyectista debe seguir en 

la elaboración del EsIA. Como parte de los requisitos que debe observar antes de 

presentarlo a la Setena, el proyectista debe entregar a la municipalidad o municipalidades 

donde se localiza su proyecto, una copia de la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA)
328

. 

                                                 
 
326

 En el sistema de evaluación estadounidense, la participación de los interesados –ya sea a favor o en contra 

del proyecto, es determinante, pues con su involucramiento tienen la oportunidad de influir en el alcance del 

contenido de la evaluación aún por hacer.  En efecto, la § 1503.1 del RCCA establece que después de 

prepararse el borrador de una declaración de impacto ambiental y hasta antes de prepararse su versión final, la 

Agencia responsable del estudio debe solicitar los comentarios del interesado, del público y de aquellos 

grupos que puedan verse afectados si se lleva a cabo el proyecto, o que se beneficien con su ejecución.  

 
327 Se han publicado un total de cuatro Manuales de Instrumentos Técnicos para el Proceso de EIA: El 

primero lo fue bajo el Decreto No. 32079-MINAE a través del cual se refirió al DEA D2 y fue publicado en 

el DOLG No. 217 del 5 de Noviembre del 2004.  El segundo se publicó bajo el Decreto No. 32712-MINAE, 

se refirió al DEA D1 y fue publicado en el Alcance No. 43 al DOLG No. 223 del 18 de Noviembre del 2005.  

El tercero se publicó bajo el Decreto No. 32967-MINAE, se refirió a la Introducción de la Variable 

Ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de Uso del Suelo y fue publicado en el DOLG No. 

85 de 4 de Mayo de 2006. Por último, el cuarto manual fue publicado bajo el Decreto No. 32966-MINAE, 

contenía la Guía - Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos-Plan de Gestión Ambiental, valoración de los 

Impactos Ambientales y términos de referencia, y fue publicado en el DOLG No. 85 del 4 de Mayo del 2006.  

 
328

  El DIA es un documento formal en el que el desarrollador resume de forma clara y sencilla, el EsIA. Por 

su medio, asume además la responsabilidad por la naturaleza, la magnitud y las medidas de prevención, 

corrección, mitigación, compensación y control del impacto sobre el ambiente. De conformidad con el punto 

2 de la Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de 
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Esa declaratoria es un resumen técnico del estudio que debe escribirse con un vocabulario 

de fácil entendimiento para el público en general, pues en principio ese documento será su 

primer contacto con el proyecto.  

 

Posteriormente, el EsIA que presente ante la Setena, deberá contener un capítulo exclusivo 

que se refiera a la “percepción, posición, actitudes y preocupaciones de los habitantes del 

área de influencia social sobre la ejecución del proyecto, obra o actividad, las 

transformaciones generadas a partir de éste, así como la percepción de potenciales 

impactos ambientales que podría generar dicha ejecución.” En dicho capítulo deben 

identificarse –además, “las necesidades de información que tiene la población sobre el 

proyecto, obra o actividad”.
329

  

 

Como se colige, se trata de un proceso encuestador que se elaboró antes de concluir el 

EsIA, cuyo objetivo es evaluar la percepción que tiene la población que se vería afectada 

por el proyecto. Quienes hayan sido contratados por el desarrollador para elaborar el EsIA, 

deben organizar un programa participativo de reuniones y actividades con miembros de las 

comunidades para presentarles el proyecto y para analizar con ellos, sus alcances y posibles 

afectaciones. “Como parte de este proceso de interacción, el equipo incluirá en el análisis 

de impactos, los temas o puntos específicos que las comunidades consideren relevantes con 

relación al proyecto. El equipo consultor levantará un registro o memoria-sistematización, 

de todas estas reuniones y actividades, mismo que se presentará como parte de la EIA”
330

. 

 

Para ser observadas en la etapa de análisis del EsIA, el artículo 33 del RGPEIA contiene 

las directrices fundamentales que se aplicarán en el proceso de comunicación que debe 

                                                                                                                                                     
EIA), “debe indicar en forma general: introducción (objetivos, localización, entidad propietaria, 

justificación); descripción del proyecto, obra o actividad (fases, obras complementarias, etc.); características 

ambientales del área de influencia (resumen del diagnóstico ambiental); impactos del proyecto, obra o 

actividad, al ambiente; impactos del ambiente al proyecto, obra actividad; acciones correctivas o de 

mitigación así como Plan de Gestión Ambiental del mismo y resumen de compromisos ambientales”. 

 
329

 Véase el punto 9.7 de la Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Guía de EIA). 
 
330

  Ibid. 
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darse entre el desarrollador, su equipo consultor responsable de la elaboración del EsIA, la 

sociedad civil y las autoridades locales. En primer lugar, el proyecto debe ser presentado a 

la comunidad y autoridad local interesada, mediante la implementación de un 

procedimiento interactivo. En segundo lugar, debe realizar encuestas o sondeos de opinión 

en las comunidades donde se encuentre el área de influencia directa del proyecto.  

 

Una vez que la Setena ha informado, quienes tengan interés en involucrarse en una 

evaluación determinada, cuentan con una serie de mecanismos para que sus observaciones 

sean escuchadas y agregadas al expediente de la evaluación. El RGPEIA establece que “en 

cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, obras 

o proyectos”, el interesado puede presentar escritos; solicitar audiencias privadas con la 

Comisión Plenaria o con cualquiera de sus departamentos técnicos; o bien puede solicitar 

una audiencia pública.  

 

Como se ha dicho, la audiencia pública está reservada para proyectos de categoría A, que se 

evalúan a través de un EsIA, y su realización o no es un acto discrecional de la Setena. De 

conformidad con las disposiciones del RGPEIA, la oficina evaluadora puede considerar 

oportuno realizar una audiencia pública, en cuyo caso puede convocarla de oficio, debiendo 

coordinar su realización con la municipalidad o municipalidades involucradas, las 

asociaciones de desarrollo y las personas interesadas de la localidad o localidades que se 

verían perjudicadas por la influencia del proyecto, obra o actividad.
331

 Dentro de las 

                                                 
331

 El artículo 60 del RGPEIA establece que “Al menos tres días hábiles antes de la fecha en que la Comisión 

Plenaria acuerde en forma definitiva celebrar una Audiencia Pública, el Secretario General le comunicará a 

la Oficina del Proceso Legal de la SETENA, para que elabore la lista de todos los apersonados en el 

expediente administrativo correspondiente, es decir, todos los que formalmente han manifestado por escrito, 

su interés de ser parte, o que hayan enviado observaciones o comentarios; con el fin de notificarles al lugar 

señalado, la hora, el día, el lugar y cualquier otro aspecto importante, requerido para participar en la 

audiencia. 

 

El Secretario General, con fundamento en el acuerdo de la Comisión Plenaria, elaborará y enviará en un 

plazo máximo de ocho días hábiles, la carta a la o las Municipalidades con las que se coordinará la 

celebración de la Audiencia Pública y designará a un funcionario responsable de elaborar los 

requerimientos para la celebración. Asimismo, solicitará a la Oficina del Proceso Legal levantar, con base 

en la documentación del expediente, la lista de todos los apersonados, una propuesta de agenda, con el orden 

de las participaciones de los apersonados; para lo cual, de previo, el responsable de dicha Oficina deberá 

verificar que el expediente administrativo, se encuentre debidamente ordenado, foliado, y contestadas, según 
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personas interesadas de la sociedad civil, deben estar incluidos los representantes del sector 

productivo que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto a desarrollarse. En 

ambos casos, la Setena sólo podrá llevar a cabo una audiencia pública para una 

determinada actividad, obra o proyecto cuyo EsIA esté en revisión. 

 

Las comunidades que potencialmente se vean afectadas por un proyecto también pueden 

solicitar que se convoque a una audiencia pública, en cuyo caso, la Comisión Plenaria 

deberá determinar, previa valoración técnica de las implicaciones en el desarrollo de la 

misma y en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, si es necesario o no 

celebrarla.
332

 En el evento de que decida no celebrarla, la Comisión Plenaria está obligada a 

determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones de quienes solicitaron 

la audiencia.  

 

En un voto del año 2000, la SC se refirió a la potestad discrecional de la Setena, de 

convocar o no a una audiencia pública. Estaba vigente aún el RSPS y en lo que interesa, 

estableció lo siguiente: 

 

                                                                                                                                                     
corresponda a la etapa procesal en que se encuentre, todas las peticiones pendientes.”. Es importante 

destacar que este artículo incluye como trámite previo a la celebración de la audiencia que todas las peticiones 

pendientes –presentadas– sean contestadas antes de toda audiencia. Este aspecto, por lo general se pasa por 

alto, debido a que en la práctica en muchos casos, los recursos y manifestaciones presentadas por la sociedad 

civil o partes interesadas e involucrados quedan sin ser resueltas por la Setena.  

 

Por su parte, el artículo 58 del RGPEIA establece que en la audiencia pública deberán estar presentes: el 

Secretario General de la Setena, cuatro miembros de la Comisión Plenaria, al menos un representante de la 

Asesoría Legal y los miembros del equipo técnico responsable del análisis del EsIA, todos de la Setena. Para 

su validez, deberán haber sido convocados el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, quien deberá 

exponer un resumen de los aspectos más relevantes, junto con el equipo técnico responsable de la elaboración 

del EsIA; los representantes de las comunidades involucradas; representantes de las municipalidades locales y 

los de otras instituciones gubernamentales, estos últimos sólo cuando se considere necesario. 

 

En el evento de que alguno de los convocados no esté presente en la audiencia pública, la misma se podrá 

llevar a cabo válidamente en segunda convocatoria, treinta minutos después de la hora fijada para la primera 

convocatoria, con las personas presentes. 

 
332

  En un mismo sentido, el artículo 95 de la LB establece que la Setena debe realizar “audiencias públicas 

de información y análisis” de los proyectos que afecten la biodiversidad, pero siempre queda facultada para 

determinar sobre la conveniencia o no de llevarla a cabo. 
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“III. (…) De conformidad con lo dispuesto por el Decreto No. 25705-MINAE, 

la necesidad o no de realizar una audiencia pública, será una potestad 

discrecional de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Energía, la cual podrá ser convocada con la finalidad de que 

participen en ella los miembros de la sociedad, asunto que en todo caso es 

propio de legalidad. En este asunto en concreto, la Administración en uso de 

esa potestad discrecional y dada la magnitud del asunto en cuestión, decidió 

convocar a una audiencia pública para tratar los temas relativos a la 

ejecución del proyecto que estaba en discusión y además, en aras de tutelar el 

derecho a la participación ciudadana y el derecho al ambiente. Sin embargo, 

en criterio de esta Sala, tales derechos no fueron verdaderamente 

garantizados para su efectivo ejercicio por parte de los ciudadanos puesto 

que la audiencia se realizaría en San José y no en el lugar específico en el que 

se va a desarrollar el proyecto, a pesar de que el Decreto citado establece 

claramente que la finalidad de tal audiencia es la participación de los 

miembros de la sociedad. Desde esta perspectiva, considera la Sala que en 

vista de las características específicas que reviste el proyecto ... y el impacto 

ambiental que este podría producir en la zona, resulta indispensable que la 

realización de tal audiencia, tenga lugar en la localidad donde se 

desarrollará el proyecto con el fin de que, con ello se cumpla verdaderamente 

el objetivo de darle participación ciudadana a la localidad que será la 

directamente afectada por el proyecto de cita, permitiéndose así la 

intervención de los diferentes sectores de la localidad. De hecho ha sido la 

misma Administración la que ha considerado necesaria la celebración de la 

audiencia en este caso concreto, porque ella contribuirá a la averiguación de 

la verdad real, y si así lo ha considerado la misma Administración, resulta 

también indispensable que dicha audiencia se lleve a cabo en el lugar donde 

los vecinos puedan asistir, ya que de lo contrario, la celebración de la 

audiencia en los términos ordenados por la Administración, no lograría 

cumplir su finalidad y la falta de recursos no puede constituirse en un 
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obstáculo para hacer llegar al expediente todos los elementos probatorios que 

la Administración requiere para tomar una decisión en asunto tan importante 

como el presente, que tendrá necesariamente implicaciones sobre el medio 

ambiente...”
 333

 

 

Pero en un voto más reciente, la SC sostuvo que no llevar a cabo la audiencia como parte 

del proceso de aprobación de un EsIA, es una violación al debido proceso sustantivo y al 

principio de participación democrática. En lo que interesa, la SC consideró que  

 

“...por imperativo constitucional el Estado costarricense no sólo debe invitar 

a la participación, sino que debe promoverla y respetarla cuando se 

produzca. Por ello, es una exigencia poner a disposición de los interesados el 

expediente administrativo del proyecto y promover la participación e 

intervención de la comunidad, conforme en que se define (sic) en la Ley 

Orgánica del Ambiente (...) Es claro, que al haberse aprobado el Estudio de 

Impacto Ambiental presentado por la empresa desarrolladora sin haberse 

dado audiencia a los interesados no se cumplió con el trámite sustancial 

establecido al efecto y que se violó en perjuicio de aquellos el debido proceso 

sustantivo y el principio de participación democrática, lo que queda patente 

porque incluso no se procedió a resolver la nulidad planteada ni las 

oposiciones al segundo Estudio de Impacto Ambiental, de previó a dictar el 

acto final.” 
334

 

 

En virtud de ese voto, podría asegurarse que la realización de la audiencia pública como 

parte del procedimiento de aprobación de un EsIA, ha dejado de ser una decisión 

discrecional de la Setena, para convertirse –como lo dijo la Sala, en un trámite sustancial 

ineludible, aún y cuando no haya sido solicitada por la sociedad civil. 
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 Véase el Voto de la SC, No. 2000-06640. 
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  Véase el Voto de la SC, No. 2002-07091.  
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En todo caso, el RGPEIA hace referencia a una serie de requisitos formales que deben 

cumplirse en la convocatoria a una audiencia. Las más importantes son las siguientes:  

 

 La divulgación de la realización de la primera o segunda convocatoria a una 

audiencia pública, debe hacerse por escrito mediante la publicación de un aviso en 

uno de los periódicos de mayor circulación del país, con al menos diez días 

hábiles de antelación a la fecha en que se realizará la audiencia.  

 

 Además de la publicación, la Setena deberá notificar a todas las partes que se 

hayan apersonado en el expediente administrativo, al lugar o medio que hayan 

señalado para tal efecto.  

 

 Toda audiencia pública o privada ante la Comisión Plenaria deberá grabarse y 

transcribirse en su totalidad, en un acta que levantará la Setena.  

 

 Si por razones de tiempo no fuere posible transcribir la totalidad de la audiencia, 

se dejará una constancia en la que debe indicarse el nombre de la actividad, obra o 

proyecto; el número de expediente administrativo; el lugar donde se está llevando 

a cabo la misma; el día y hora de inicio y conclusión; los nombres de todos los 

presentes y todos los puntos principales tratados según la agenda.
335

 

 

Resta mencionar que el artículo 59 del RGPEIA hace alusión a los costos de las audiencias 

públicas, mismos que deben ser cubiertos por el desarrollador del proyecto. Para tal efecto, 

la Comisión Plenaria deberá emitir una resolución administrativa indicándole al proyectista 

el detalle de los aspectos que debe aportar o cubrir. 

 

A manera de conclusiones, la participación ciudadana, junto con la transparencia y manejo 

amplio de la información, son los elementos básicos de un sistema moderno de EIA, por lo 
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 El acta deberá ser firmada por todos los presentes en la actividad, y luego archivarse en el expediente 

administrativo correspondiente. 
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que resulta contradictorio con el mismo, excluirlos del proceso evaluador en virtud de la 

significancia de impacto ambiental del proyecto que se evalúa. Con ello queremos decir que 

la Setena debe procurar informar a la sociedad sobre todas las evaluaciones que le son 

presentadas, ya sea a través de un EsIA, de un P-PGA e incluso –por qué no, aquellas que 

concluyen con la simple presentación de una DJCA.  En ese sentido, la Setena de hoy no 

dista mucho de la que existía en el 2002, cuando se detectó que la oficina evaluadora no 

hacía grandes esfuerzos por promover el involucramiento de la sociedad civil en el proceso 

evaluativo.
336

  

 

Otra de las formas que podría utilizar la Setena para fomentar una participación ciudadana 

seria y responsable, sería mediante la publicación de los resultados de los proyectos a los 

que ya les otorgó la licencia ambiental, independientemente de si la aprobación se 

fundamentó en un EsIA, un P-PGA o bien una DJCA. En ese sentido, es justo reconocer el 

esfuerzo que ha hecho la Setena, por incluir en su página electrónica www.setena.go.cr , un 

listado de las licencias ambientales otorgadas durante los años 2006 y 2007.  

 

5.  DENUNCIAS POR DAÑOS AL AMBIENTE 

 

Entre las funciones que la LOA le encomienda a la Setena, está la de “atender e investigar 

las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental”. 

Así lo establece el inciso c) del artículo 84 de la LOA, sin hacer distingos de si ese eventual 

daño es causado por un proyecto con viabilidad ambiental, en proceso de obtenerla o uno 

que no fue valorado por la Setena. Paradójicamente, la denuncia ambiental se considera 

como un medio de control que puede ser utilizado por la sociedad civil cuando se ve 

perjudicada por los daños ambientales producto de una evaluación deficiente, de un control 

inexistente por parte de la oficina evaluadora o del responsable ambiental, o bien por los 

abusos que puede cometer el proyectista o sus empleados.  
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 SEQUEIRA CASTILLO, op. cit. 141, p. 5. 
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Un voto reciente de la SC se refirió a la naturaleza de la denuncia y sus principales 

características. Por su relevancia didáctica, se transcribe parte del mismo: 

 

“III. (…) Las denuncias son medios utilizados por los administrados para 

poner en conocimiento de la Administración, hechos que el denunciante 

estima irregulares o ilegales, con el objeto de instar el ejercicio de 

competencias normalmente disciplinarias o sancionatorias, depositadas en 

los órganos públicos. En ocasiones, la denuncia configura incluso un deber 

para quien dada su función o su actividad tiene conocimiento de esos hechos, 

pero en otros casos es más bien un modo de participación en asuntos que 

conciernen al interés público, perfectamente compatible, y, de hecho, 

fundamentado en el principio democrático. En todo caso, no se puede negar 

que las denuncias, al igual que las peticiones de información, los reclamos 

administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos, se 

encuentran incluidas dentro del concepto genérico de petición establecido en 

el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener respuesta 

como complemento del ejercicio del derecho de pedir. Ahora bien, el plazo 

para informar respecto de una denuncia, así como lo qué (sic) se debe 

informar, depende del particular régimen jurídico que caracteriza a tal acto. 

(…) En lo relativo al segundo aspecto, que es el que en este caso interesa, la 

Administración está en la obligación de comunicarle al denunciante el estado 

de la tramitación en que se encuentra su queja, así como el resultado de la 

misma, lo cual sí resulta de interés público, habida cuenta de la necesaria 

fiscalización y evaluación a las que tienen que estar sometidos los servidores 

públicos por parte de la ciudadanía en el desempeño de sus funciones. (…) la 

Sala interpreta que existen, al menos, tres etapas en una investigación 

administrativa, cada una de las cuales se caracteriza por un grado distinto de 

acceso a la información. La primera se refiere al inicio de la denominada 

investigación preliminar, que puede comenzar con una denuncia (…) o con 

una actuación de oficio del Estado. Esta fase se relaciona con las primeras 
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averiguaciones y pesquisas que realiza la Administración con el fin de 

determinar si en efecto hay mérito para iniciar un procedimiento 

administrativo formal. En este momento, la documentación recopilada y los 

dictámenes al efecto resultan confidenciales para cualquier persona en la 

medida que, por un lado, se deben garantizar los resultados de la 

investigación y, por otro lado, no existe certeza aún sobre la procedencia o no 

de lo denunciado. La segunda fase comprende el momento desde que empieza 

un procedimiento administrativo, normalmente a partir de una investigación 

preliminar, hasta que se comunica la resolución final del mismo. En esta 

etapa, resulta obvio que las pruebas e informes relativos a lo indagado tienen 

que estar a disposición de las partes involucradas, a fin de que las 

autoridades públicas investiguen lo concerniente y los cuestionados ejerzan 

efectivamente su derecho de defensa. El denunciante no se puede tener 

técnicamente como parte en un procedimiento administrativo de este tipo 

por el mero hecho de la denuncia interpuesta, sino que éste debe hacerse 

presente en dicho procedimiento y demostrar poseer algún derecho subjetivo 

o interés legítimo que fuera actual, propio y legítimo, y pudiera resultar 

directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final del 

procedimiento de investigación, según lo contemplado en el artículo 275 de 

la Ley General de Administración Pública. Con excepción de la partes, 

durante tal segunda etapa ninguna otra persona puede tener acceso al 

expediente administrativo correspondiente, puesto que aún la Administración 

no ha concluido si el acto investigado efectivamente sucedió y de qué forma, o 

si existe mérito o no para una sanción. En la última etapa, que concluye con 

la notificación de la resolución final de la investigación a las partes, cesa la 

confidencialidad de la información contenida en el expediente administrativo 

correspondiente, que por versar sobre cuestiones relacionadas con el 

desempeño de los servidores estatales resulta de evidente interés público y 

debe estar a disposición de todo ciudadano. Las diversas fases expuestas no 

implican, sin embargo, que el denunciante carezca de todo derecho a 
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información en lo relativo a su denuncia. En efecto, el Estado siempre 

estará en la obligación de suministrarle a él datos generales sobre la 

tramitación brindada a su denuncia, tales como los órganos responsables de 

su diligenciamiento, la fase procesal en la que se encuentra o el plazo 

prudencial para su conclusión. En este sentido, la Sala observa un notorio 

interés público en la denuncia no solo como instrumento de control político, 

sino también como mecanismo útil para la evaluación de resultados y 

rendición de cuentas de la Administración, fines todos de relevancia 

constitucional según lo estatuido en el artículo 11 de la Constitución 

Política.”
337

 (El énfasis no es del original). 

 

Aún y cuando las denuncias por daños al ambiente no deben cumplir formalidades para que 

la Setena las reciba, la LOA y el RGPEIA –en sus artículos 107 y 52 respectivamente, 

establecen requisitos mínimos de admisibilidad, entre los que se pueden mencionar los 

siguientes: Nombre del denunciante con indicación del número de su documento de 

identidad; número de teléfono donde puede ser localizado; número de facsímil donde 

recibir notificaciones, o bien una dirección de correo electrónico; nombre del proyecto y 

ubicación geográfica (ubicación exacta de la actividad, obra o proyecto); número de 

expediente administrativo; hechos que motivan la denuncia y petitoria del denunciante en 

relación con los hechos denunciados. 

 

El denunciante no está obligado a aportar prueba alguna del daño que alega. De hecho, la 

gran mayoría de denuncias ambientales que se presentan ante la Setena, el TAA, la Fiscalía 

Ambiental (FA) y ante la SC a través del recurso de amparo, no se acompañan de pruebas. 

Basta con el dicho del denunciante o de quien busca amparo, para que las instancias 

administrativas y judiciales inicien la investigación para determinar si efectivamente se ha 

causado un daño al ambiente. 
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  SC, Voto No. 2005-04300. 
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Según lo disponen los artículos 51 y 54 del RGPEIA, la Setena tiene la obligación de 

atender las denuncias que le sean presentadas e investigar los hechos en que se basan, 

siempre y cuando el daño al ambiente que se alega, haya sido generado por una actividad, 

obra o proyecto con licencia ambiental o bien con expediente abierto ante la oficina 

evaluadora. Es decir, la Setena sólo atiende las denuncias en contra de un proyecto, obra o 

actividad que tenga expediente abierto, o bien que tenga licencia ambiental. Si el proyecto, 

obra o actividad denunciada no cuenta con licencia ambiental ni se encuentra en proceso de 

evaluación ambiental ante la Setena, el Jefe del DASA está obligado a trasladar la denuncia 

al TAA mediante oficio con copia al denunciante.
338

 Ello no obsta para que las denuncias 

también se puedan interponer ante las oficinas regionales del MINAE o bien directamente 

ante el TAA, en cuyo caso ambas dependencias deberán remitirlas a la Setena –en caso de 

que quienes sean denunciados, tengan licencia ambiental o expediente abierto ante la 

Setena. Por otro lado, la denuncia también puede ser traslada a las oficinas del MP, si se 

considera que se ha cometido algún delito ambiental.
339

  

 

El denunciante tiene varias opciones:  

 

                                                 
 
338 “Artículo 53: Trámite de la denuncia ambiental. La SETENA deberá dar curso a la denuncia con una 

investigación del caso, que podría conllevar también la realización de una inspección del sitio, por medio del 

levantamiento de un acta y la generación del informe técnico correspondiente. Para ello, la SETENA podrá 

disponer del apoyo de los funcionarios de las oficinas del MINAE o de aquellos que hubiera investido 

legalmente de autoridad ambiental. 

 

La SETENA dispondrá de un plazo máximo de 15 días naturales para dar respuesta a la denuncia”. 

 

“Artículo 54: Traslado de la Denuncia Ambiental. En caso de que no exista expediente en la SETENA de la 

actividad, obra o proyecto en el que se han llevado a cabo los hechos que se desean denunciar, ésta deberá 

remitir la denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) para su conocimiento y resolución, de 

conformidad del artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente. 

 

El Tribunal Ambiental Administrativo, tal como lo dispone el artículo 109 de la Ley Orgánica del Ambiente, 

cuando así lo amerite, debe asesorarse por la SETENA”. 

 
339

 Las oficinas regionales del MINAE deben remitir a la Setena la documentación recibida dentro de un 

plazo máximo de cinco días y de ser posible, deben adjuntar también un acta de inspección al sitio que 

deberán elaborar los funcionarios del MINAE. 
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a)  Puede presentar su denuncia personalmente y por escrito ante la Setena, o bien, 

puede enviarla vía facsímil, en cuyo caso tendrá un plazo máximo de tres días, para 

presentar el original.  

b)  Si lo que presenta o envía es la copia de otra denuncia interpuesta ante otra 

Institución, no se le dará trámite a menos que esa Institución lo solicite 

explícitamente.  

c)  En el evento que la denuncia se haga por un medio no escrito, se hará efectiva hasta 

que el denunciante se apersone a ratificarla, en cuyo caso se levantará un acta donde 

se consignarán la información general del denunciante y los datos relevantes de los 

hechos denunciados, que se harán constar en el expediente administrativo.  

 

A lo interno de la Setena, el trámite que se le da a las denuncias es el siguiente: 

 

a) Mediante oficio que se enviará vía facsímil al desarrollador del proyecto, el Jefe del 

DASA le dará traslado de la denuncia, otorgándole un plazo máximo de 10 días 

hábiles para que se refiera a los hechos denunciados. 

b) Se debe programar una inspección de verificación, citando a las partes involucradas 

con al menos cinco días de anticipación. La presencia del denunciante en el sitio del 

proyecto, obra o actividad queda sujeta a que el desarrollador permita su ingreso. 

c) De ser necesario, se coordinará con otras instituciones del Estado y/o Direcciones 

del MINAE, para que participen en la inspección y emitan su criterio, y si el ingreso 

al sitio del proyecto les es denegado a los funcionarios de la Setena, se coordinará 

con las autoridades de seguridad pública para poder llevar a cabo la inspección. 

d) Si se requiere tomar muestras o realizar otros estudios de campo, los costos serán 

cubiertos por el desarrollador y de ser necesario, Setena coordinará con los entes 

correspondientes para su interpretación. 

e) De la inspección se levantará un acta que será firmada por todos los asistentes, y de 

ser posible y necesario, se dejará un registro fotográfico del sitio.  
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f) En la bitácora ambiental del proyecto se realizarán las anotaciones respectivas, pero 

no se adelantará criterio ni se indicarán recomendaciones, salvo que deban 

implementarse medidas de mitigación o prevención inmediatas. 

g) El DASA emitirá un informe técnico y una propuesta de Resolución que debe 

dirigir a la Comisión Plenaria, quien notificará a las partes involucradas mediante 

Resolución razonada y fundamentada, el resultado del trámite de la denuncia. 

 

Tristemente, las denuncias por daño ambiental se han convertido en el detonante del control 

y seguimiento que da la Setena a los proyectos que cuentan con viabilidad ambiental, pero 

que han sido deficientemente evaluados o controlados.  Basta citar tres ejemplos recientes 

que, en virtud de una evaluación deficiente o bien por denuncias ambientales desatendidas 

en su momento, fueron acogidas por la SC en la vía de amparo. 

 

El primer voto es de suma importancia, pues es la primera sentencia constitucional que 

reconoce la contaminación visual como una forma de daño ambiental. En el Considerando I 

del Voto 2003-06324, la SC hace un resumen de las gestiones que el recurrente había hecho 

antes de presentar el amparo. Previo a resolver, en su Considerando II la SC advierte que:  

 

“El recurso de amparo no es la vía procesal idónea para resolver disputas de 

orden técnico-científico suscitadas con ocasión de la presentación de un 

permiso para la construcción y operación de un invernadero. Dada la 

naturaleza sumarísima del recurso de amparo, éste no tiene una fase procesal 

adecuada de descubrimiento que le permita a las partes hacer todas las 

averiguaciones necesarias ante el Tribunal, incluso las de carácter técnico 

para la correcta solución de los diversos aspectos técnicos del conflicto. Esto 

requeriría necesariamente pericias, muestreos y análisis de las diferentes 

fuentes de emisiones que tienen impacto sobre el ambiente, lo que resulta 

imposible resolver en esta vía sumarísima. Tampoco puede la Sala en esta vía 

constituirse en un órgano de alzada de lo que resuelvan las autoridades 

administrativas sobre aspectos técnico-ambientales, de manera que la Sala 
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por la vía del amparo no puede más que tutelar las violaciones que resulten 

evidentes o producto de la instrucción sumaria. Dentro de este marco, la Sala 

está llamada a resolver dos aspectos que implican la protección a derechos 

fundamentales, así la Sala debe determinar: a) si la falta de exigencia de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)  por parte de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA) a Pelarica, S.A. luego de que esta empresa 

presentara el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) de la 

ampliación de diez hectáreas del invernadero, constituye una violación al 

derecho fundamental a un ambiente sano; y, b) si el proyecto de Pelarica, 

S.A. ha afectado negativamente la belleza escénica del valle de Orosi…” 

 

En el recurso, el amparado acusaba a una empresa agroindustrial por generar “gran 

contaminación al ambiente, pues se dedica a la producción de geranios, chinas, begonias, 

pastoras y petunias en el valle de Orosi, para lo cual ha construido enormes invernaderos 

de hierro con base de concreto y con un material de techo de plástico blanco reflexivo 

intenso, lo que se ha edificado sin contar con estudios previos de impacto ambiental, 

ocasionando una influencia negativa sobre el valor recreativo y estético de la zona y 

provocando además contaminación en el río Reventazón”.  

 

El recurrente alegaba además una actuación negligente de las autoridades del MINAE, del 

MINSA, la Setena, el TAA, el Instituto Costarricense de Turismo y la Municipalidad de 

Paraíso, pues esas entidades habían permitido que la denunciada continuara operando “a 

pesar del grave daño ambiental que esa empresa está ocasionando”. Por último, alegó que 

la empresa agroindustrial había construido e iniciado operaciones “en una nueva fase 

ampliada de los invernaderos que tampoco [contaba] con los estudios ambientales 

respectivos y que redunda[ba] en las violaciones y perjuicios al ambiente”. 
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En la sustanciación del recurso, la Setena argumentó que no le había exigido a la empresa 

la presentación de un EsIA porque se trataba de una ampliación del proyecto con una 

operación existente que había iniciado antes de la misma vigencia de la LOA, aún y cuando 

el área productiva original se incrementó de cuatro hectáreas y media a diez hectáreas y 

media.  Ante esos agravios, la SC es justificadamente dura en cuanto al rol que jugó la 

Setena en un proceso evaluativo que a todas luces fue deficiente.  Basta transcribir parte del 

Considerando III:   

 

“En cuanto a (…) que se trata de una“ampliación”, la Sala es del criterio que 

el concepto de ampliación es utilizado de una forma absolutamente incorrecta 

tanto por la empresa al momento de presentar el FEAP, como por la SETENA 

al momento de resolver. Con el fin de lograr un ambiente adecuado y 

ecológicamente equilibrado, el análisis ambiental de los proyectos que se 

someten a estudio de la SETENA, debe ser efectuado valorando la actividad 

como un todo y no en forma fraccionada, principalmente si las anteriores 

etapas no fueron sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental, y 

tomando en consideración la magnitud de la “ampliación”. El proyecto es en sí 

una unidad productiva compuesta de diversos procesos, algunos principales 

(suministro de agua, sistemas para determinar niveles de nutrientes, etc.) así 

como por procesos complementarios sin los cuales no se puede llevar a cabo el 

desarrollo de la actividad principal. Bajo este concepto, “ampliación”, la 

SETENA exime de presentar el EsIA a un proyecto totalmente nuevo, debido a 

que no lo valora en su entera complejidad y unidad funcional. Resulta 

comprensible que se exima del EsIA a una ampliación de un proyecto existente, 

a condición de que ese proyecto ya haya sido evaluado por un EsIA, o bien, 

cuando se trate verdaderamente de una ampliación de uno existente, es decir de 

la construcción adicional de un porcentaje del proyecto existente que previa 

valoración técnica no afecte en mayor medida los impactos previamente 

identificados en estudios anteriores, pero qué lógica tiene eximir del EsIA a una 

ampliación que en realidad es un proyecto nuevo?; nuevo porque la parte 
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existente no tiene EsIA, y nuevo por que en realidad la ampliación es dos veces 

más grande que la parte existente (…) de forma que no es la clase de 

ampliación que uno eximiría del EsIA.  Si bien es cierto que al momento de 

construirse la primera fase del proyecto no se exigía el EsIA, cuando se 

construyó la segunda fase ya la Ley Orgánica del Ambiente había entrado en 

vigencia, y sin embargo no se hizo un estudio de impacto ambiental, ni siquiera 

se sometió a un proceso de evaluación de impacto ambiental, de forma que 

tratándose de un proyecto resultante de casi quince hectáreas de techos blancos 

sobre el valle de Orosi, con un gran impacto sobre el paisaje y dada la cantidad 

de productos agroquímicos que se utilizarían, no se justificaba del todo tratarlo 

como una ampliación, sino que evidentemente debía tratarse como un proyecto 

nuevo que debió ser valorado como unidad operativa, ya que nunca antes fue 

evaluado por la SETENA. La SETENA manifiesta conocer la alta tecnología 

con que funciona el proyecto de cuatro hectáreas y media pero eso no 

justificaba eximir del EsIA, sobre todo y especialmente por el impacto que 

tendría sobre el paisaje del valle de Orosi (…) Además resulta sorprendente 

que la SETENA no exigiera a la empresa una corrección al FEAP que presentó. 

Hay en ese documento información evidentemente incorrecta, que cualquiera 

sin ninguna idoneidad técnica, puede apreciar como errónea; por ejemplo la 

empresa indica que el espacio geográfico que utilizará el proyecto y de su área 

de influencia indirecta no es una zona de atracción o utilización turística, 

cuando cualquiera sabe que el valle de Orosi es y ha sido durante muchos años 

un lugar de atracción turística; o cuando el representante de la empresa, bajo 

juramento, declara que las diez hectáreas de techo blanco, sumadas a las 

cuatro y media existentes, no producirá un impacto negativo sobre el paisaje, 

francamente esto constituye un abuso que no puede dejarse de lado (…) Del 

FEAP se desprende que la empresa emplea doscientas personas y que 

probablemente aumentará con diez hectáreas adicionales, que se utilizarán 

gran cantidad de productos agroquímicos, por lo que, dada la magnitud del 

proyecto, y el impacto que podría tener sobre el agua, resultaba indispensable 
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el EsIA, solo este tipo de estudio podría determinar el grado de afectación 

sobre ambiente especialmente el uso y disposición de aguas residuales, incluso 

de aguas negras. Finalmente dado el impacto visual que tendría el proyecto 

sobre el paisaje, casi quince hectáreas de techos blancos sobre el valle de 

Orosi, merecía como se dijo que un EsIA evaluara el impacto sobre el paisaje y 

la forma de mitigarlo. Según el punto de vista de esta Sala la SETENA actuó en 

el presente asunto de una forma superficial con grave peligro para el ambiente 

al no exigir a un proyecto de la magnitud del propuesto un EsIA. Dadas las 

circunstancias expuestas, debe concluirse que la actuación de la SETENA al no 

exigir un Estudio de Impacto Ambiental, violó abiertamente el derecho 

fundamental a un ambiente sano. El impacto más importante que tiene el 

proyecto sobre el ambiente, después del impacto sobre el paisaje, es el uso y 

disposición del agua, tanto de las aguas del proceso industrial como de las 

aguas negras, por lo que resulta indispensable ordenar a la empresa Pelarica, 

S.A. la presentación ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental un Estudio 

de Impacto Ambiental sobre el uso y disposición de las aguas…” 

 

La SC declaró con lugar el recurso y le ordenó a la Setena −en la persona del entonces 

Secretario General o quien ocupase su cargo, “tomar inmediatamente las medidas 

necesarias y suficientes para suprimir la contaminación visual producida por los techos 

blancos de la empresa…” Igualmente, le ordenó a la empresa agroindustrial “la 

presentación ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental de un Estudio de Impacto 

Ambiental sobre el uso y disposición de las aguas…” 

 

Por último, en su Considerando V la SC advierte que  

 

“En el presente conflicto han participado diversas instituciones públicas donde 

el recurrente ha gestionado: la Municipalidad de Paraíso, el Instituto 

Costarricense de Turismo, el Ministerio de Salud, la SETENA, el Tribunal 

Ambiental Administrativo, el Ministerio del Ambiente y Energía, y finalmente el 
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problema de la contaminación visual no se resolvió en ninguna de esas 

instancias. La Sala ha comprobado la descoordinación de estas instituciones en 

materia tan importante como la protección del ambiente. En materia ambiental 

todos los funcionarios públicos y todas las personas tienen la obligación de 

velar por su protección, de forma que un funcionario no se puede limitar 

simplemente a declararse incompetente…”.
340

  

 

Un año después, la SC emite el voto. No. 2004-01923, una de las sentencias más 

importantes en cuanto a la protección del ambiente, pero que además expone las 

deficiencias y descoordinación que se siguen presentando entre las entidades públicas en 

cuanto a la protección y resguardo de los bienes ambientales. Al sustanciar el recurso, la SC 

constató que:  

 

“…se produjo una cadena administrativa de autorizaciones y aprobaciones 

por parte de los órganos y administrativos competentes sin reparar en (…) el 

emplazamiento del proyecto urbanístico sobre un manto acuífero, sus áreas 

de recarga y descarga y su elevado nivel de vulnerabilidad frente a las 

actividades urbanísticas. Así, en el 2001 el Alcalde Municipal y el 

Departamento de Ingeniería Municipal de Poás autorizaron al urbanizador 

para realizar movimientos de tierra en el inmueble, el 14 de enero del 2002 la 

Dirección de Urbanismo del INVU estimó que el uso del suelo en el sitio era 

conforme para urbanización, el 7 de febrero del 2002 el Concejo Municipal 

de Poás le otorgó disponibilidad de agua al Proyecto Urbanístico, el 21 de 

marzo del 2002 el órgano de Gobierno de esa corporación municipal aprobó 

el anteproyecto de la urbanización, levantó los impedimentos para continuar 

con trabajos de limpieza y movimientos de tierra y otorgó permiso para 

continuar con las obras preliminares, el 2 de abril del 2002 la Municipalidad 

                                                 
340

 En relación con este caso, resta decir que el Secretario General de la Setena del momento y su posterior 

sustituto, se encuentran denunciados penalmente por desobediencia a la SC, ya que nunca ejecutaron el 

mandato exclusivo que les dirigió la sentencia citada. 
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le extendió el permiso de construcción No. 0014 a los personeros de la 

constructora para efectuar obras complementarias en la urbanización para 

colocar tubería pluvial y potable, el 16 de mayo el Ministerio de Salud aprobó 

el Proyecto, el 22 de mayo del 2002 el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados aprobó la urbanización y, finalmente, la SETENA el 4 de 

junio del 2002 le otorgó viabilidad ambiental al proyecto siendo que por 

resolución del 13 de enero del 2003 el Ministro de Ambiente y Energía 

rechazó el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el Comité 

Pro-No construcción Urbanización Linda Vista. Evidentemente, esta 

concatenación de actuaciones administrativas revelan una total 

descoordinación inter-administrativa e inercia en el ejercicio de las 

competencias asignadas por la Constitución Política y la ley para la 

protección y conservación de los mantos acuíferos y sus áreas de carga-

descarga al momento de otorgarle a (…) los diversos permisos, 

autorizaciones y aprobaciones. Pese a tratarse de una actividad 

potencialmente dañina para el manto acuífero y su área de recarga 

(contaminación por nitratos, bacteriológica e impermeabilización), esos 

órganos y entes han autorizado su ejecución a contrapelo de lo establecido en 

los ordinales 21 y 50 de la Constitución Política…”
341

        

 

La SC anuló “por quebrantar los derechos a la vida, a la salud y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado”, los actos administrativos de la Dirección de Urbanismo del 

INVU; el acuerdo del Consejo Municipal de Poás en cuanto aprobó el anteproyecto 

                                                 
341

 En su parte dispositiva, la SC expresamente le informa a la empresa constructora que se vio perjudicada 

con la anulación de los permisos que decreta la sentencia, “…en aras de los principios de la confianza 

legítima, la buena fe y  la intangibilidad del patrimonio, que (…) pued[e] acudir ante la Jurisdicción 

Contencioso- Administrativa (artículo 49 de la Constitución Política) para demandar, a partir de tales 

actuaciones públicas irregulares, la responsabilidad administrativa por los daños y perjuicios causados a esa 

sociedad por la frustración de sus expectativas y los compromisos o endeudamientos eventualmente 

contraídos para iniciar las primeras fases del proyecto. La empresa (…) confió legítimamente en las 

actuaciones irregulares apuntadas y de buena fe incurrió en una serie de gastos y desembolsos que, de existir 

mérito, le podrán ser resarcidos en esa vía ordinaria”. 
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urbanístico Linda Vista, levantó el impedimento para continuar trabajos de limpieza y 

movimientos de tierra y otorgó permiso para continuar con las obras preliminares de la 

urbanización; el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Poás para 

efectuar obras complementarias en el proyecto; la aprobación del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados; el Oficio de la Setena que le otorgó viabilidad ambiental al 

proyecto urbanístico Linda Vista y por último, la Resolución del Ministro de Ambiente y 

Energía que rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Comité Pro-No Construcción 

de la Urbanización Linda Vista en contra de la resolución de la Setena que otorgaba la 

viabilidad ambiental. 

 

El tercer voto pone en evidencia las contradicciones que se dieron durante el proceso de 

evaluación ambiental en el que la Setena otorgó viabilidad ambiental a un proyecto con 

base en un EsIA cuyo contenido demostró contradicciones con la realidad. En otras 

palabras, el estudio no se sostenía por sí mismo, y así lo hizo ver la SC. Se trataba de un 

proyecto de acuicultura en el Golfo Dulce que pretendía la crianza de atún en granjas. 

Sobre el fondo del recurso, la SC dijo: 

 

“VIII.  (…) esta Sala no puede constituirse en una instancia técnica para 

determinar el grado de impacto que puede tener un proyecto como el 

analizado desde el punto de vista ambiental, o si el Estudio de Impacto 

Ambiental aportado contempló o no todos los presupuestos necesarios, pues 

ello cae dentro del marco de acción de las autoridades recurridas. Sin 

embargo, lo que no puede dejar pasar esta Sala son las inconsistencias 

encontradas entre las manifestaciones de los recurridos y el Estudio de 

Impacto Ambiental aportado, las cuales incluso fueron detectadas el día de 

la vista oral realizada y que llevan a concluir que en realidad la Secretaría 

Técnica Ambiental otorgó la viabilidad ambiental sin analizar a 

profundidad las implicaciones del proyecto o al menos condicionar el 

permiso a que se clarificaran las inconsistencias encontradas. La 

inconsistencia principal es lo relativo al manejo de los desperdicios 
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metabólicos y restos de alimentos que se producirán con el proyecto en 

cuestión. Nótese que tanto SETENA como la empresa Granjas Atuneras de 

Golfito S.A. manifiestan que el mar tiene un carácter dispersante y diluyente 

debido a las corrientes, y que en el lugar de ubicación del proyecto las 

corrientes van de salida y no hacia al Golfo. Sin embargo, en la página 135 

del Estudio de Impacto Ambiental se indica que este aspecto constituye un 

elemento de alto impacto ambiental, pues las corrientes son lentas a treinta 

metros de profundidad y se mueven hacia la costa. Esta evidente 

contradicción, la cual además, pudo constatarse en la vista oral realizada, no 

permite que se ejecute el proyecto en cuestión, hasta tanto SETENA no se 

pronuncie expresamente sobre ello, y sobre las medidas que deben adoptarse 

para superar el problema encontrado en el Estudio de Impacto Ambiental, 

para lo cual debe ordenar la realización de los estudios pertinentes en el 

lugar, para garantizar en forma previa y con razonable certeza que los 

desperdicios metabólicos producidos en el proyecto no produzcan una 

violación al ambiente. Debe tenerse en cuenta, que no basta aducir que dicho 

aspecto puede monitorearse durante la fase de ejecución del proyecto, pues 

como se indicó, en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, 

por cuanto de haberse producido los efectos negativos sobre el ambiente, 

difícilmente podría eliminarse el daño ocasionado. (…) El segundo punto que 

debe destacar esta Sala, es en cuanto al supuesto impacto que puede tener el 

proyecto sobre las especies de tortugas. En el expediente, tanto SETENA 

como la empresa Granjas Atuneras de Golfito S.A., manifiestan que el 

proyecto no está en la ruta de anidación de tortugas ni frente a playas de 

anidación, sin embargo, surge la duda de lo dispuesto en la página 81 del 

Estudio de Impacto Ambiental en el sentido de que si bien las playas no son 

aptas, el proyecto sí podría estar en la zona de paso de las tortugas a otras 

playas. Por lo anterior, aun cuando no existe certeza de que efectivamente el 

proyecto en cuestión tenga un impacto directo en cuanto a este punto, esta 

Sala considera pertinente advertir a las autoridades recurridas, que en caso 
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de que se llegue a ejecutar el proyecto en algún momento al subsanarse lo 

relativo a los desperdicios metabólicos, deben velar porque exista un 

adecuado monitoreo de la actividad, para garantizar que no se produzca 

impacto alguno sobre estas especies. Deben tener presente los recurridos, que 

la conducta racionalmente prudente es aquella que no tiende a vedar una 

práctica, sino que, ante la ocurrencia de ésta tiende a prever todas las 

medidas que permitan anticipadamente mitigar los efectos que la conducta en 

cuestión pueda eventualmente llegar a generar. Es por lo anterior, que el 

proyecto no puede ejecutarse hasta tanto no sea subsanada la inconsistencia 

mencionada en cuanto a las corrientes en la zona, y la posibilidad de éstas de 

diluir o no los desechos metabólicos que eventualmente puedan generarse…” 

(el énfasis no es del original).
342

 

 

Como se dijo, estos tres votos han puesto en evidencia una vez más, la descoordinación 

existente entre las autoridades públicas en cuanto a la protección del ambiente, pero sobre 

todo –y lo que interesa aquí, pusieron en evidencia que los procesos de evaluación de 

impacto ambiental se están desarrollando a la ligera, que la sociedad civil y aquellos que se 

ven potencialmente perjudicados por un proyecto con impactos en el ambiente, no cuentan 

con un espacio efectivo de oposición a esos proyectos, ni su participación ciudadana es 

tomada en cuenta, quedándoles como último recurso la denuncia ambiental ante la máxima 

instancia judicial, permitiéndole al Tribunal Constitucional jugar su papel de contralor de 

las actividades administrativas que atentan contra el ambiente. 

 

La LOA no proporciona una definición de daño ambiental, aunque su artículo 2º, inciso e) 

lo eleva a categoría de delito. En cambio, el párrafo 26 del artículo 3º del RGPEIA lo 

define como el “impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en 

un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex-ante), producido directa o 

indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del 
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 Véase el Voto de la SC, No. 2007-06315. 
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ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o 

compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de 

Impacto Ambiental (SIA).”
343

 

 

En primera instancia, esa definición pareciera ser exclusiva para las actividades que están 

siendo evaluadas ante la Setena, o bien que ya cuentan con licencia ambiental. Si ello fuera 

correcto, sería también una definición restrictiva, pues condiciona la existencia de daño 

ambiental a que concurran tres condiciones: Primera, que se produzca un impacto negativo 

sobre cualquier componente del ambiente. Segunda, que exista un proceso de EIA que no 

previó, controló ni planificó acción alguna para evitarlo. Y tercera, la alteración en el 

ambiente es de tal magnitud, que se valora como de alta significancia de impacto ambiental.  

Pareciera que la definición excluye los daños ambientales que puedan ser ocasionados por 

actividades humanas no evaluadas por la Setena, lo que a todas luces sería contradictorio 

de toda la legislación que protege el ambiente. No obstante, el propósito de aquella 

definición es encomendar la investigación de aquellos hechos que se consideran violatorios 

de un proceso de EIA en ciernes, o bien de un proyecto que ya cuenta con licencia 

ambiental, precisamente a la oficina que ha debido –en primera instancia, evaluarlos. En 

otras palabras, si el daño es causado por una actividad que no cuenta con un expediente en 

trámite ante la Setena o bien con licencia ambiental, el órgano competente para investigar y 

sancionar ese eventual daño, es el TAA y no la Setena. Así ha sido entendido por esa 

oficina, pues en las Resoluciones de la Comisión Plenaria Nos. 205-2006 y 1287-2008, se 

han establecido los procedimientos a seguir cuando la denuncia por daño ambiental, se 

refiera a una actividad con licencia ambiental. 

 

La Sala Primera tuvo la oportunidad de conceptuar el daño ambiental en una sentencia 

reciente. En lo que interesa, se refirió de la siguiente manera:  

 

                                                 
343

 Este inciso del artículo 3º fue reformado por el Decreto No. 32734. Para que un impacto fuera considerado 

daño, debía implicar “una destrucción o alteración irreversible de la calidad ambiental del factor 

involucrado, en relación con el uso o los usos para los que están destinados”.   
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“VIII. (…) El daño ambiental, se apreciará en la alteración externamente inducida 

a los sistemas, inhabilitándolos, perjudicándolos en la materialización de sus 

imprescindibles funciones de apoyo a los ecosistemas menores. Este cambio puede 

provenir de agentes extraños al hombre, o de una acción humana (lo que hoy se 

denomina “contaminación”). De allí que, se ha definido como toda pérdida, 

disminución o menoscabo significativo inferido al ambiente, o a uno o más de sus 

componentes. Son de difícil reparación, y en algunas ocasiones, por ejemplo, 

cuando se trata de la pérdida de especies, son irreparables. Siempre se deberán 

tutelar los daños que se hayan perpetrado. En principio, habrán tres tipos de 

soluciones a adoptar: a) ante la inminencia de nuevos actos, lo primero será -a 

modo de medida cautelar innovativa o de no hacer-, ordenar el cese de la conducta, 

ya que es la mejor forma de prevenir nuevos daños y dejar que el ecosistema 

comience a autorepararse. b) Para los elementos del ambiente dañados en forma 

reversible, es decir, los que permiten su recuperación, se deberá buscar el 

reestablecimiento específico “in natura”, mediante una indemnización para 

solventar los gastos que irrogue llevar adelante los mecanismos concretos con ese 

fin. c) En relación a los elementos afectados en forma irreversible, deberá 

examinarse la posibilidad de solicitar una compensación del “daño moral colectivo 

o social”, en la medida en que ya no podrán ser disfrutados por la comunidad, lo 

que implica un menoscabo a un interés general tutelable. Cuando un daño 

ambiental se ha producido, independientemente de la causa -voluntaria o 

accidental-, el principio de reparación, conocido como “in natura”, exige que no 

quede a elección la forma de realizarla. Los fenómenos de contaminación y 

degradación ambiental son tan extensos que resultan difíciles de determinar, con 

límites precisos tanto en el tiempo como en el espacio…”. 
344

 

 

 

 

                                                 
344

 Véase la Sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 000675-F-2007, de las 10:00 

horas del 21 de Setiembre de 2007. 
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B.  NUEVOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

El RGPEIA –en su artículo 3°, párrafos 46 y 49, se refiere a dos instrumentos novedosos de 

control y seguimiento que la Setena puede aplicar, dependiendo de la calificación y 

categorización del proyecto en cuestión. El primero de ellos es la “Inspección Ambiental de 

Cumplimiento” (IAC), y el segundo se denomina “Instrumentos y Medios de Control y 

Seguimiento Ambiental (ICOS)”.
 345

 También contempla la posibilidad de calificar la 

calidad ambiental de las actividades, obras o proyectos; y por último, incluye la posibilidad 

de conformar una Comisión Mixta de Monitoreo y Seguimiento Ambiental. Como se verá, 

éste último mecanismo no es del todo novedoso, pues bajo otra denominación ya se habían 

conformado comisiones similares con iguales propósitos. En todo caso, nos referiremos a 

cada uno de ellos en esta Sección. 

 

1.  INSPECCIÓN AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 

 

Para AGUDO GONZÁLEZ, a través de la inspección la autoridad ambiental ejerce una 

“…función pública orientada al cumplimiento de la legislación ambiental”, pues por un 

lado puede determinar la conformidad de la actividad inspeccionada con la legislación 

ambiental, y por otro, puede “…contribuir a que el nivel de protección ambiental sea 

elevado”.
346

 

 

En los términos del párrafo 46 del artículo 3º supra citado, a diferencia de la AA, la IAC 

puede abarcar períodos más cortos y debe cubrir aspectos ambientales más sensibles. Según 

el artículo 48 del RGPEIA, la oficina evaluadora debe programar y ejecutar estas 

inspecciones de una manera aleatoria, lo que no impide que se puedan llevar a cabo cuando 

las implicaciones ambientales de la actividad así lo requieran. En esos casos, debe dársele 

al proyectista un aviso previo con al menos cinco días de antelación a la fecha en que se 

                                                 
345

 El párrafo 49 del artículo 3º del RGPEIA define esos instrumentos como un “conjunto de condiciones, 

procedimientos, instructivos y requisitos que una actividad, obra o proyecto nueva o ya existente, deberá 

cumplir para garantizar una efectiva gestión ambiental”.   

 
346

 AGUDO GONZÁLEZ (Jorge), op cit 169, Tomo II, pp. 303-304. 
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llevará a cabo la visita. Si las visitas se hacen sin previo aviso, deben seguirse las pautas del 

protocolo que al efecto se publique en el Manual de EIA. En todo caso, deben 

documentarse con la finalidad de verificar de manera objetiva si el desarrollador está 

cumpliendo los compromisos ambientales suscritos y que se derivan del instrumento final 

de evaluación, el CBPA y la normativa vigente.
347

   

 

A estas inspecciones están sujetos todos los proyectos que hayan sido evaluados por la 

Setena, independientemente de su categoría de impacto ambiental y del instrumento 

mediante el cual fueron evaluados. 

 

2.  INSTRUMENTOS Y MEDIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

En cuanto a los ICOS, el artículo 15 del RGPEIA establece que “La SETENA (...) tiene la 

potestad de realizar inspecciones de fiscalización ambiental sobre la validez de la 

información presentada en el Documento D2 respecto a la actividad, obra o proyecto en 

ejecución”, con la finalidad de verificar si existe “concordancia entre lo que se ejecuta y la 

información presentada” a la oficina evaluadora;
348

 mientras que tratándose de actividades 

calificadas de bajo impacto ambiental, el control que llevará a cabo la Setena, será 

aleatorio, “...tanto durante la fase constructiva, como durante la operación”, y “si se 

comprueba que los compromisos ambientales suscritos en la DJCA no se están 

cumpliendo, la SETENA debe aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con 

la normativa vigente”.
349

 

                                                 

 
347 El protocolo a que hace referencia el artículo 48 del RGPEIA no ha sido publicado por la Setena. En 

virtud de ello, su personal efectúa las inspecciones de seguimiento y cumplimiento basándose en las prácticas 

habituales seguidas, es decir, en su experiencia y pericia.   

 

Por otro lado, el artículo 119 del RGPEIA establece que las actividades, obras o proyectos que cuenten con 

una EIA aprobada antes de la vigencia del nuevo reglamento, están sujetas al control y seguimiento ambiental 

de la Setena en los mismos términos y condiciones que las actividades, obras o proyectos nuevos que regula 

el nuevo reglamento. 

 
348

 Este método de control está reservado para las actividades que fueron catalogados como B2 ó C. 

 
349

  Véase el artículo 23 del RGPEIA. 
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3.   CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS O 

PROYECTOS AUDITADOS  

 

Como una modalidad de control, el RGPEIA prevé un mecanismo novedoso que denomina 

“Calificación de la Calidad Ambiental de las actividades, obras o proyectos”. Esa 

calificación es otorgada por la Setena después de haber realizado las inspecciones o 

auditorias ambientales de cumplimiento. Para ello toma en cuenta la situación ambiental 

general, el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales por parte del auditado y 

el control de los impactos ambientales negativos del proyecto, obra o actividad. Este 

sistema cuenta además con incentivos a favor del proyectista que demuestra –una vez 

efectuada la inspección o auditoria, que su proceso u operación cumplen con las exigencias 

impuestas en el EsIA.  La calificación puede ser de tres niveles o categorías, que se 

resumen en la siguiente tabla:  

 

Nivel Condición de la Actividad, Obra o  

 Proyecto 

Incentivo o  Medida Correctiva 

 

Primero  

(Verde) 

Presenta una condición de equilibrio 

ambiental y de cumplimiento de los 

compromisos y condiciones impuestas. 

Puede reducirse el monto de la garantía 

ambiental y disminuirse la cantidad de 

auditorías ambientales que se le habían 

ordenado en la resolución administrativa 

correspondiente. También se le pueden  

entregar certificados o galardones 

ambientales. 

 

Segundo 

(Amarillo) 

Incumple parcialmente con una condición 

de equilibrio ambiental y los 

compromisos y condiciones ambientales 

impuestas, siempre que esa situación no 

represente una condición de riesgo 

ambiental. 

Dependiendo de la situación en particular, 

la Setena fijará un plazo razonable para 

cumplir con las medidas correctivas, pero 

en ningún caso podrá excederse de seis 

meses. 

 

Tercero  

(Rojo) 

Incumple con una condición de equilibrio 

ambiental o con los compromisos y 

condiciones ambientales impuestas. 

En función de la condición de riesgo 

ambiental que implique la situación, se 

aplicarán las medidas sancionatorias 

establecidas en el artículo 99 de la LOA, 

previo procedimiento administrativo 

ordinario. 
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4.   COMISIÓN MIXTA DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 

  

Por último, el RGPEIA también prevé la creación de una Comisión Mixta de Monitoreo y 

Control Ambiental (COMIMA), que debe funcionar como una entidad participativa de 

control y seguimiento ambiental, únicamente para proyectos de Categoría A.  

 

En realidad, la figura y el propósito de esa comisión no es novedoso, aunque sí es la 

primera vez que se denomina como COMIMA. En efecto, la Comisión Plenaria de la 

Setena ha conformado ese tipo de comisión en proyectos de un alto impacto ambiental, 

como en su momento lo fueron Stone Forestal, Intel y la Mina Bellavista. Para esos casos, 

mediante resolución designó a una “Comisión de Enlace” en la que estaban representadas la 

municipalidad del lugar donde se desarrollaba la actividad, la empresa ejecutante del 

proyecto, la misma Setena y el entonces “regente ambiental” de la empresa.
350

  Las visitas 

que la comisión de enlace realizaba, se programaban de tal manera que el regente también 

asistiera a las reuniones y giras, unificando y verificando así el control que se ejercía sobre 

esos proyectos.   

 

Con la nueva figura –al menos de nombre, la Setena debe referirse a su conformación y 

período de vigencia en la resolución que otorga la licencia ambiental. Debe designar como 

sus integrantes al menos a uno de sus funcionarios, a un representante del desarrollador, a 

un representante de la municipalidad y a un representante de las organizaciones comunales 

del lugar donde se desarrollará el proyecto. Sus integrantes prestarán sus funciones ad 

honorem y por el plazo que opere la actividad, obra o proyecto en relación. 

 

La Resolución 205-2006-SETENA, en su Punto Décimo Octavo, prevé que la COMIMA 

rinda un informe semestral sobre sus labores y avances a la Comisión Plenaria.  

 

                                                 
 
350

 Información suministrada por la Ing. Sonia Espinoza, actual Secretaria General de la Setena, en entrevista 

realizada el día 29 de Agosto del 2006. 
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C.  SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA EIA 

 

Siguiendo criterios de gravedad por sus consecuencias, las faltas a las obligaciones 

derivadas del procedimiento de EIA pueden clasificarse en incumplimientos menores y 

mayores. Frente a los primeros, la Setena puede imponer medidas correctoras, mientras que 

con los segundos −dado que se puede producir un daño al ambiente, está obligada a 

sancionar en sede administrativa e incluso, denunciar ante las instancias judiciales para 

sentar las responsabilidades del caso y buscar la reparación del daño. Dado que no hay 

responsabilidad si no hay daño, es menester referirse en primera instancia a las regulaciones 

que lo sancionan y tener en cuenta que según lo dispone el artículo 20 de la LOA, el 

interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben, serán directa y solidariamente 

responsables por los daños que se causen.
351

 

 

El artículo 2° de la LOA introduce el tema del daño ambiental a través de dos principios 

fundamentales. El primero se encuentra en su inciso d), que establece que “(…) Quien 

contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las 

leyes de la República y los convenios internacionales vigentes…”; mientras que el segundo 

enunciado se encuentra en el inciso e), que sanciona el daño ambiental como un delito que 

tiene varias facetas: una social porque afecta las bases de la existencia de la misma 

sociedad; una económica por atentar contra las materias y los recursos indispensables para 

las actividades productivas; una cultural porque pone en peligro la forma de vida de las 

comunidades; y una ética, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones 

presentes y futuras.   

 

Esos dos principios se complementan con los “criterios de aplicación” de la LB que recoge 

                                                 
351

 En este artículo se ve nuevamente la equiparación de los términos “estudio de impacto ambiental” con el 

de “evaluación de impacto ambiental”. Por su parte, el párrafo 26 del RGPEIA, reformado por el Decreto No. 

32734, define el “daño ambiental” como el “impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni 

planificado en un proceso de EIA (evaluado ex–ante), producido directa o indirectamente por una actividad, 

obra o proyecto sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida 

de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta significancia 

de impacto ambiental (SIA)”. 
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su artículo 11, y que son los siguientes:  

 

“Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, 

prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus 

amenazas. 

 

Criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza 

de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al 

conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de 

protección…” 

 

Los incisos d) y e) del artículo 2º de la LOA deben leerse también en concordancia con los 

artículos 98 y 101 de la LOA. El primero de ellos establece que “el daño o la 

contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión”; y como 

tales, le pueden ser imputados a las personas físicas o jurídicas que la realicen. Por su parte, 

el artículo 101 se refiere a la responsabilidad de los infractores. Ese numeral es claro al 

establecer que la responsabilidad por infracciones a las leyes ambientales no son 

excluyentes entre sí, por lo que quienes causen un daño al ambiente “serán civil y 

solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados”. Esa responsabilidad y 

solidaridad alcanza también  “a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban 

una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas 

técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al 

ambiente o a la diversidad biológica”.   

 

En cuanto a la carga de la prueba para demostrar que no hubo o no se causó daño, el 

artículo 109 de la LB contiene un principio aplicable en materia de denuncias por daño 

ambiental: Quien sea acusado de contaminar, degradar o afectar el ambiente es quien debe 

probar que esas afectaciones no se han producido. En lo que respecta a la responsabilidad 
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civil por los daños causados, la LB en su artículo 110, remite a las disposiciones de la LOA, 

que se encuentran a partir de su artículo 99.  

 

En un mismo sentido, el artículo 52 de la LCUS, establece que “quien contamine o 

deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado 

de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de 

reparar los daños causados al ambiente y a terceros afectados.”   

 

Por último, el artículo 57 de la LF, establece que “…en (…) caso de los actos ilícitos 

comprendidos en esta ley, cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad civil se 

extenderá a sus representantes legales. Asimismo, tanto las personas físicas como jurídicas 

serán responsables, civilmente, por el daño ecológico causado, de  acuerdo  con lo que 

establece el  artículo 1045 del Código Civil.”   

 

Con base en los numerales transcritos, puede concluirse que la responsabilidad por daño 

ambiental tiene las siguientes características: 

 

 Se es responsable por acción u omisión; 

 Quien sea denunciado por haber ocasionado un daño al ambiente es quien debe 

probar que su accionar no ha causado el deterioro que se le imputa. En otras 

palabras, se considera que es culpable de haber causado un daño al ambiente hasta 

tanto no compruebe lo contrario;
352

  

 Los responsables pueden ser personas físicas, jurídicas, e incluso funcionarios 

públicos; 

 Se trata de una responsabilidad objetiva y solidaria, alcanzando incluso a quienes 

hayan avalado una EIA;
353

 

                                                 
352

 Este principio, ¿no irá en clara contraposición con el de presunción de inocencia? 

 
353

 Para conocer un punto de vista novedoso en torno a la responsabilidad por daño ambiental, consúltese el 

artículo “La Responsabilidad por Daños Ambientales: La situación actual y el nuevo sistema de 

“Responsabilidad de Derecho Público” que introduce la Directiva 2004/35/CE”, de la profesora Blanca 
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 El daño se resarce reparando o revirtiendo sus consecuencias nocivas en el 

ambiente, y no mediante indemnizaciones monetarias a personas, pues en el 

supuesto de un daño al ambiente, el perjudicado es toda la comunidad.    

 

Las sanciones que recoge el RGPEIA se basan principalmente en el artículo 99 de la 

LOA.
354

 Como se verá, tanto las medidas correctoras como las sanciones se aplicarán una 

vez que la Setena –respetando el principio del debido proceso, logre demostrar que 

efectivamente se ha producido un daño ambiental, mientras que en otros casos bastará 

                                                                                                                                                     
LOZANO CUTANDA, publicado en la Revista Electrónica de Derecho Ambiental, Número 12-13, Diciembre 

2005 (www.cica.es/aliens/gimadus/). En dicho artículo la Dra. Lozano Cutanda hace una distinción entre los 

daños ambientales que recaen en “bienes o derechos privados o en las personas” y aquellos que afectan “al 

medio ambiente en sí mismo que no producen ninguna lesión individualizada”.  Al segundo tipo de daños los 

denomina “daños públicos ambientales”, pues “(…) se derivan del hecho de que el medio ambiente está 

fundamentalmente integrado por bienes públicos (ya sean bienes pertenecientes al dominio público, como el 

agua, las costas, los montes públicos, ya sean bienes que con independencia de su propiedad pública o 

privada están adscritos a su conservación y al uso público compatible con la misma, como es el caso de los 

espacios naturales protegidos, o se trate, por último, de bienes carentes de titularidad, como es el caso de la 

atmósfera, pero de utilización pública por todos los ciudadanos), por lo que existen multitud de atentados 

ambientales que no producen ningún perjuicio individual.” Hace referencia además al modelo de 

responsabilidad que introduce la Directiva 2004/35/CE, en virtud de la cual se busca no sólo reparar el daño 

ambiental, sino prevenir su acaecimiento, “(…) lo cual no responde a la concepción tradicional de la 

responsabilidad, en cuanto que, como coincide en señalar la doctrina, la nota característica de la 

responsabilidad extracontractual, tanto la de carácter civil como administrativo, radica en la producción de 

un daño que debe ser objeto de reparación…”  

 
354 “Artículo 99:  Sanciones administrativas 

Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente 

claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y 

sanciones: 

a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados. 

c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental. 

d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la 

denuncia. 

e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia. 

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos,  las patentes, los locales o las 

empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo. 

g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica. 

h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. 

i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia 

ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones 

violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad 

biológica.” 
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comprobar que alguna de las partes involucradas en el proceso de EIA, no ha cumplido sus 

obligaciones derivadas del mismo. 

 

Es oportuno mencionar que el Transitorio III del RGPEIA dispone que la Setena debe 

emitir “un procedimiento administrativo, ajustado a la Ley General de la Administración 

Pública, a la garantía constitucional del debido proceso y a los principios fundamentales 

que la integran”, que debe observarse para la imposición de las sanciones administrativas 

por violaciones a la normativa ambiental, ya sea contra los administrados o particulares, 

como contra los funcionarios públicos. Pese al mandato, a Octubre del 2008 aún no ha 

estructurado ese procedimiento administrativo. 

 

Lo que el nuevo reglamento sí hace, es agrupar las “medidas correctoras” y las “sanciones 

administrativas” según el agente contra quien se dirigen, es decir, si se trata del proyectista, 

el consultor ambiental, el responsable ambiental o bien el funcionario público, pero debe 

recordarse que entre el proyectista, el autor del estudio y quienes lo aprueben, hay una 

corresponsabilidad directa y solidaria, según lo establece el artículo 20 de la LOA.   

 

1. EL PROYECTISTA 

 

El proyectista puede incurrir en una serie de incumplimientos y violaciones durante todo el 

proceso de evaluación de impacto ambiental. En virtud de ello, las sanciones varían de 

conformidad con el estadio donde se dé el incumplimiento y la gravedad de sus 

consecuencias.   

 

De conformidad con el artículo 93 del RGPEIA, si el proyectista inicia su actividad, obra o 

proyecto sin que la Setena le haya otorgado la Licencia Ambiental, ésta podrá paralizar o 

clausurar temporal o definitivamente, la actividad, obra o proyecto; demoler lo que se haya 

construido u ordenar que se modifique la infraestructura existente; o bien adoptar 
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cualquiera otra medida protectora de prevención, conservación, mitigación o 

compensación.
355

  

 

Si el proyecto ya contaba con viabilidad ambiental y el proyectista incumple con los 

compromisos contraídos, puede ser sancionado con una suspensión temporal de la 

actividad, obra o proyecto, en cuyo caso se le concederá un plazo perentorio para ejecutar 

las medidas técnicas y legales correctivas necesarias, o bien su actividad, obra o proyecto 

puede ser clausurado, dependiendo de la gravedad de los hechos.
 356

 

 

Si de su incumplimiento se genera un daño ambiental, la Setena puede ejecutar en forma 

parcial o total la garantía ambiental y cobrarle los costos adicionales al proyectista, si el 

monto de la garantía no fuese suficiente para reparar el daño causado.
357

 

 

De conformidad con el artículo 97 del RGPEIA, las sanciones impuestas al desarrollador se 

pueden levantar siempre y cuando éste le demuestre a la Setena que ha cumplido y 

observado las medidas correctivas dentro del plazo otorgado para ello. En esos casos, la 

Setena autorizará al desarrollador a continuar con las acciones constructivas u operativas de 

su proyecto; pero en caso contrario, la Comisión Plenaria puede ordenar la clausura de la 

actividad, obra o proyecto por incumplimiento de las acciones establecidas para la 

conservación y protección del ambiente. El artículo 97 establece que la clausura puede 

implicar desde la suspensión hasta el cierre definitivo de las operaciones de dicha actividad, 

obra o proyecto, sin responsabilidad alguna para la Administración Pública.  

 

                                                 
355

  En un mismo sentido, los incisos d), e), g), h) e  i) del artículo 99 de la LOA. 

 
356

 Véase el artículo 94 del RGPEIA y los incisos  e) y f) del artículo 99 de la LOA. 

 
357

 Véase el inciso c) del artículo 99 de la LOA y el artículo 95 del RGPEIA. De conformidad con el párrafo 

51 del artículo 3º del RGPEIA, los daños ambientales ocasionados por la ejecución y operación de una 

actividad, obra o proyecto sometidos a un proceso de EIA, pueden ser resarcidos a través de las “Medidas de 

Compensación”, que son “acciones que retribuyen a la sociedad o la naturaleza, o a una parte de ellas, por 

impactos ambientales negativos o por impactos acumulativos de tipo negativo, ocasionados por la ejecución 

y operación de una actividad, obra o proyecto”.  
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2. EL CONSULTOR AMBIENTAL 

 

A diferencia del “responsable ambiental”, el consultor ambiental sí tiene asidero en la LOA, 

pues su artículo 18 prevé que las evaluaciones de impacto ambiental deben ser 

“…realizadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por 

la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por 

ella…”  

 

Dentro del término “consultor ambiental”, se incluye tanto a la empresa consultora como al 

equipo que la conforma, razón por la cual ese equipo consultor puede incurrir en una serie 

de incumplimientos y violaciones por las que le pueden imponer una serie de sanciones 

administrativas, civiles y penales.  

 

En principio, de conformidad con el RGPEIA el Consultor Ambiental enfrenta una primera 

sanción de carácter administrativo, que afecta su inscripción en el Registro de Consultores 

de la Setena. En virtud de la gravedad de su falta, la oficina evaluadora puede buscar la 

suspensión temporal o la cancelación definitiva de su inscripción del Registro de 

Consultores; o bien la imposición de obligaciones compensatorias. Para arribar a cualquiera 

de esas sanciones, la Setena deberá seguir un procedimiento administrativo ordinario 

contra el consultor, de conformidad con las disposiciones de la LGAP, con plena 

observancia y respeto a los dictados de la garantía constitucional del debido proceso. 

De conformidad con el artículo 99 del RGPEIA, la Setena puede suspender la inscripción 

del Consultor cuando compruebe alguno de los siguientes hechos: 

 

a)  Que su inscripción esté vencida por más de un mes, sin que medie solicitud suya de 

renovación; 

b)  Que el colegio profesional que regula al consultor lo haya suspendido;  

c) Que el consultor no mantenga actualizados o vigentes los requisitos de inscripción; 
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d) Que haya cometido faltas leves o moderadas contra las disposiciones del Código de 

Ética del Gestor Ambiental (CEGA) o la materia ambiental sobre la que versa su 

gestión. 

 

Por su parte, el artículo 100 del RGPEIA enumera las causales que facultan a la Setena 

para cancelar la inscripción del Consultor Ambiental del Registro de Consultores:  

 

 Que haya arreglado o falsificado algún dato en una EIA, con la finalidad de lograr 

ponderaciones determinadas;  

 Que en la elaboración de la EIA haya mediado parcialidad o favorecimiento;  

 Que existiera competencia desleal, según lo define la Ley de Protección de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC);
358

  

 Que sin una causa justificada, se compruebe que el consultor se negó a aplicar la guía 

ambiental exigida o a elaborar la EIA de conformidad con los términos de referencia 

señalados por la Comisión Plenaria para la elaboración del instrumento de EIA 

solicitado; 

 Que por tres o más ocasiones, los documentos de EIA que ha presentado no se ajusten, 

como mínimo, a los términos de referencia establecidos al efecto; y  

 Que se negare a aplicar o cumplir las resoluciones de carácter general emitidas por la 

Setena o bien cualquiera otra normativa de orden ambiental. 

 

Debe recordarse además que, de conformidad con el artículo 103 del RGPEIA, aún y 

cuando se haya ordenado aplicar alguna sanción administrativa en contra del Consultor, no 

se excluye la posibilidad de acudir a la vía judicial si se ha infringido la LOA, o cualquiera 

otra ley ambiental, o si se comprueba la comisión de algún delito o contravención de 

                                                 
358

 Ley No. 7472, publicada en el DOLG No. 14 del 19 de Enero de 1995. En principio, el perjudicado de esa 

competencia desleal entre dos consultores, sean éstos personas físicas o jurídicas, es el consultor no 

contratado. Entonces, ¿por qué razón debe involucrarse la Setena en sancionar una conducta de esa 

naturaleza?  Aún más, ¿qué razón amerita que esa competencia desleal se utilice como causal para sancionar a 

nivel de Setena? Véase en todo caso el artículo 17 de la LPDEC.  
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conformidad con el CP. Esto tampoco excluye las sanciones civiles que correspondan, 

según deriven de los hechos u omisiones. 

 

3. EL RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

De conformidad con las disposiciones del RGPEIA, el responsable ambiental puede 

incurrir en las siguientes faltas:  

 

 Proporcionar información falsa al expediente administrativo de la actividad, obra o 

proyecto que regenta; 

 No informar a la Setena sobre los cambios que se van a realizar o se realicen en 

cualquier componente o fase relacionada con la actividad, obra o proyecto;  

 Negarse a aplicar o cumplir uno o más de los compromisos ambientales adquiridos; o 

bien con lo ordenado en las resoluciones administrativas emitidas y notificadas por la 

Setena; y 

 Permitir que otro profesional no autorizado o persona ajena, haga anotaciones o firme 

en la Bitácora Ambiental.  

 

Dependiendo de la gravedad de la falta y de sus consecuencias, el artículo 102 del RGPEIA  

faculta a la Setena para revocar el nombramiento del responsable ambiental, o bien puede 

imponerle alguna obligación compensatoria.   

 

Al responsable ambiental se le podrán imponer otras sanciones si se comprueba la comisión 

de algún delito o contravención de conformidad con lo establecido en el CP, sin perjuicio 

de las sanciones civiles que correspondan, derivadas de los hechos u omisiones, pero como 

se analizó en su momento, si el responsable ambiental es encontrado responsable en esas 

sedes, en principio debe serlo solidariamente con el Estado.
 359

 

                                                 
359

 En un mismo sentido, el artículo 111 de la LB establece la “Responsabilidad Penal General”: 

 

“Salvo las situaciones ilícitas tipificadas en esta ley, la responsabilidad penal será la prescrita en el Código 
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4. EL FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

El RGPEIA no contempla un capítulo de sanciones exclusivas para el funcionario público 

que interviene en el proceso de EIA. No obstante, su artículo 39 establece la posibilidad de 

imponer una sanción administrativa al funcionario de la Setena que incumple con los 

plazos de revisión del proceso de EIA:  

 

“Si vencido el plazo para la revisión del EsIA o los otros documentos del 

proceso de EIA indicados en este reglamento, la SETENA no ha cumplido con 

la respectiva revisión, el desarrollador podrá interponer los recursos jurídicos 

que establece la normativa vigente. El Secretario General, podrá imponer 

sanciones a los funcionarios por cuya acción u omisión se han gestado atrasos 

injustificados en los plazos establecidos, previo procedimiento administrativo 

ordinario con arreglo a las disposiciones de la Ley General de la 

Administración Pública y en plena observancia y respeto a la garantía 

constitucional del debido proceso (…)”. 

 

Además de esa sanción, como funcionarios públicos, quienes laboren en la Setena también 

están sujetos a las sanciones del artículo 99 de la LOA, y obviamente deben responder por 

los daños que eventualmente lleguen a causar un seguimiento indebido de una EIA, según 

lo dicta su artículo 101. Resta recordar que también se le aplican las disposiciones de los 

artículos 199 y 201 de la LGAP,
360

 e igualmente le son aplicables las penas por prevaricato 

que contempla el CP en su artículo 350.
361

 

                                                                                                                                                     
Penal y leyes especiales. 

 

Tratándose de delitos cometidos por funcionarios públicos o profesionales en el ejercicio de sus cargos o 

profesiones, la autoridad judicial podrá imponer la pena de inhabilitación especial por un máximo de hasta 

cinco años, de acuerdo con los criterios generales de imposición de las penas”. 

 
360 “Artículo 199:  

1) Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa 

grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los 

medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 
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Sección IV.  ETAPA IV: CIERRE TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

Ni la doctrina consultada ni el RGPEIA, contempla al cierre técnico de un proyecto, obra o 

actividad, como una etapa independiente del procedimiento de evaluación, aunque sí se 

refieren a ella como la última etapa en el ciclo de la vida de un proyecto. ESPINOZA se 

refiere a ella como la fase de cierre o de “abandono”.
362

  

 

Del cierre técnico, el RGPEIA solamente se refiere esporádicamente, cuando por ejemplo,  

establece que la garantía ambiental deberá mantenerse vigente durante todas las etapas de la 

actividad, obra o proyecto, hasta su finalización, su clausura o cierre técnico; o bien cuando 

establece que la bitácora ambiental debe cerrarse de conformidad con las regulaciones de la 

Setena y ser depositada en esa dependencia, una vez que se ejecute el cierre técnico de la 

actividad, obra o proyecto.
 363

 En todo caso, el cierre técnico sólo procede en proyectos de 

                                                                                                                                                     
2) Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales, y el 

que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3) Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes u 

opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar 

la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. 

4) La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de 

la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido. 

 

“Artículo 201: La Administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los 

daños que éste cause en las condiciones señaladas por esta ley.” 

 
361 En lo que interesa, el artículo 350 del CP establece que “Se impondrá prisión de dos a seis años al 

funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos 

falsos…”.  Como lo indicó la Sala Tercera en su Voto No. 1021-00 de las 10:45 horas del 1º de setiembre de 

2000, la conducta del funcionario público al momento de dictar la resolución contraria a la ley, debe ser 

dolosa. “Eso significa que deben conocer que lo que están resolviendo es contrario a la ley o se basa en 

hechos falsos y deben querer, a sabiendas de lo anterior, dictar la resolución. Asimismo, es necesario hacer 

ver que en ningún momento se exige el otorgamiento de ventajas de cualquier tipo a los funcionarios públicos 

para que se configure el delito de Prevaricato. Ahora bien, por “resolución”, cuando se trata del resultado 

de la actividad administrativa, se entiende todo aquel acto final mediante el cual la Administración Pública 

expresa su voluntad en relación con los derechos e intereses de los habitantes, luego de haber desarrollado 

un procedimiento administrativo para decidir. En otras palabras la “resolución administrativa” a la que se 

alude en el numeral que regula el delito de Prevaricato es toda aquella decisión final que afecta derechos e 

intereses de los administrados, a la que llega la Administración Pública tras cumplir el procedimiento 

respectivo ...” (Lo subrayado es del original) 

 
362

 ESPINOZA (Guillermo), op. cit. 173, p. 52 

 
363

  Véanse los artículos 85, párrafo 9º y artículo 90 del RGPEIA. 



 

236 

 

 

alto impacto ambiental, como serían los mineros, hidroeléctricos, y por qué no, proyectos 

urbanísticos de alto impacto ambiental, sea por razones de densidad, como de ubicación 

geográfica. 

 

El párrafo 18 del artículo 3º del RGPEIA define el “ciclo del proyecto” como el “Conjunto 

de fases o etapas que cubren el desarrollo de una actividad, obra o proyecto. Siguiendo 

una secuencia lógica temporal, las principales fases son las siguientes: concepción de la 

idea, prefactibilidad, factibilidad, diseño, construcción, operación, incluye las 

ampliaciones o modificaciones”, pero no incluye el cierre técnico como parte del mismo.  

 

Para llenar ese vacío, la Comisión Plenaria de la Setena emitió dos resoluciones: La No. 

205-2006 del 26 de Enero, que vino a ser sustituida –en lo que interesa, por la No. 1287-

2008 del 12 de Mayo. Ambas resoluciones establecieron el procedimiento que debe seguir 

el interesado para que la Setena apruebe el cierre técnico del proyecto. Ese procedimiento 

se inicia cuando el interesado le presenta la solicitud indicando las razones que justifican el 

cierre del proyecto. Con su solicitud debe acompañar el informe del responsable ambiental 

refiriéndose al cierre técnico.   

 

El procedimiento se complementa con una inspección de verificación que debe realizar la 

Setena al sitio. Si se determina que la fase de cierre no se puede autorizar aún, se deja una 

constancia de ello en la bitácora, pero si por el contrario el cierre procede, en la inspección 

se cerrará la bitácora, y será responsabilidad del proyectista o del responsable ambiental, 

depositarla ante la oficina evaluadora. El resultado de la inspección deberá comunicársele 

al desarrollar mediante resolución de la Comisión Plenaria, y de proceder el cierre técnico, 

la misma resolución debe referirse a la devolución de la garantía de cumplimiento. 
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CAPÍTULO II.  ASPECTOS NOVEDOSOS DEL RGPEIA 

 

SECCIÓN I.   NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS DEL  PROCESO DE EIA 

 

El RGPEIA introduce por primera vez en nuestro ordenamiento, dos instrumentos 

novedosos como parte del procedimiento de EIA. Se trata de la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) y la Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA). Por otro lado, 

contempla dos documentos complementarios del proceso de EIA, a saber: el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales (CBPA) y el Código de Ética del Gestor Ambiental (CEGA). 

 

A. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  (EAE) 

 

En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), mucho antes de que la Unión 

Europea la adoptase, la § 1506.8 del RCCA previó que se llevara a cabo un análisis de los 

impactos ambientales que ciertos proyectos de ley podrían causar en el ambiente humano. 

El análisis desembocaba en una declaración de los impactos ambientales de la legislación 

propuesta, que se integraba al texto del proyecto de ley como parte de sus considerandos. Si 

bien no se trata de una EAE, se puede afirmar que esos fueron sus inicios. 

 

Otro instrumento que incluyó la EAE en sus disposiciones, fue el Convenio No. 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente de la OIT.
364

  Su artículo 7 

establece que los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho y el deber de “participar en 

la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional 

y regional susceptibles de afectarles directamente”, y por tanto, de decidir “…sus 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 

vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 

                                                 
364

 Aprobado por Ley No. 7316 y publicado en el DOLG No. 234 del 4 de Diciembre de 1992. Este Convenio 

se aprobó en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por 

el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, el día 27 de Junio de 1989. 
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alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural”.   

 

Como instrumento de análisis y decisión, la EAE fue adoptada por la Comunidad Europea 

mediante la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 

de 2001, denominada “evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente”.
365

  No obstante, VERDÚ AMORÓS advierte de tres antecedentes de la EAE 

en la Unión Europea, concretamente el Reglamento No. 1260/1999 del Consejo, del 21 de 

Junio, que se refería a la evaluación ambiental de la programación de los fondos 

estructurales; la Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de Mayo, relativa a la 

conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres; y por último, a la 

evaluación ambiental de los planes y programas hidrológicos.
366

  En todo caso, la EAE es 

oficial en la Unión Europea a partir de la directiva citada.  

 

                                                 
 
365

  Publicada en el DOCE L 197/30 del 21 de Julio del 2001. Su Considerando 5 establece que “La adopción 

de procedimientos de evaluación medioambiental en relación con los planes y programas debe redundar en 

beneficio de los medios empresariales, ya que se creará un marco más coherente en el que podrán 

desempeñar sus actividades mediante la inclusión de la pertinente información medioambiental en el proceso 

de toma de decisiones. La inclusión de una serie de factores más amplia en el marco del proceso de toma de 

decisiones debe contribuir a encontrar unas soluciones más sostenibles y eficaces”.   

 

Por su parte, el Artículo 1 de la Directiva citada establece como sus objetivos, “conseguir un elevado nivel de 

protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación 

y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la 

realización, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, de una evaluación 

medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio 

ambiente”. 

 

Para una descripción más detallada de la experiencia europea en torno a la Evaluación Ambiental Estratégica, 

puede consultarse a ROSA MORENO, Juan, op cit 8, pp. 54-57. Véase además “La Directiva 2001/42/CE, 

sobre la Evaluación Ambiental Estratégica: Apuntes desde la República Federal de Alemania”, por GERD 

SCHMIDT-Eichstaedt, op cit 28, pp.23-33. 

 
366

 VERDÚ AMORÓS (Miguel). Una visión sintética del significado de la evaluación ambiental estratégica; 

en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental; Año 2006-2, No. 10, pp. 83-84 
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ARCE RUÍZ la define como el “…proceso sistemático para la evaluación de los impactos 

físico-naturales, económicos, sociales y políticos derivados de las decisiones tomadas en 

los niveles de formulación de políticas, planes o programas.”
367

  

 

Para ARNAU QUERALT, “…la aplicación de la evaluación ambiental estratégica debe 

permitir mejorar la evaluación de los impactos ambientales indirectos, acumulativos y 

sinérgicos que puedan derivarse de las políticas, planes y programas. Igualmente, debe 

servir para reducir el número de proyectos que deberán someterse a una evaluación de 

impacto ambiental, simplificando el proceso y definiendo medidas correctoras genéricas 

para un conjunto de proyectos con características similares. Debe precisarse que ambos 

instrumentos -evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental- tienen 

un carácter complementario y, por lo tanto, no se excluyen mutuamente.”
368

 

 

ESPINOZA menciona los siguientes elementos claves de la EAE: 

 “Prevee (sic) el desarrollo y no reacciona ante él, es decir, posee una visión 

proactiva de evaluación.  

 Considera los efectos acumulativos, aditivos, sinérgicos, umbrales de saturación, 

impactos inducidos e impactos indirectos.  

 Opera con acciones que comparten asuntos intersectoriales que rebasan límites 

administrativos de instituciones, de tal forma que actúa como un instrumento de 

evaluación interdisciplinario e interinstitucional. 

 Aborda propuestas de desarrollo complejas y de gran magnitud (espacial y 

temporal) que presentan efectos significativos de carácter estratégico y que 

sobrepasan el nivel de competencia de autoridades locales. 

 Plantea alternativas factibles antes de tomar decisiones. 

                                                 
 
367

  ARCE RUIZ, op. cit. 16, p.112 

368 Véase el artículo denominado “La evaluación ambiental estratégica”, en la siguiente página electrónica: 

http://www.ecotropia.com/d1010403.htm 
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 No considera que las medidas de mitigación se vean como alternativas. 

 Establece una escala de tiempo que permite desarrollar propuestas adecuadas y no 

apresuradas.  

 Amplía la participación pública en el proceso de evaluación.”
369

  

 

Para mayor comprensión, se copia una tabla que ESPINOZA incluyó en su estudio, en la que 

muestra las diferencias entre ambos instrumentos: 

 

Principales diferencias entre la EIA y la EAE 

 

EIA EAE 

Es reactiva a una propuesta de desarrollo Es proactiva y establece propuestas de 

desarrollo 

Metas y objetivos ya están determinados Opera en el contexto de amplias visiones, 

objetivos y metas 

Está dirigida a un proyecto o actividad 

específico 

Está dirigida a regiones, áreas y sectores de 

desarrollo 

Tiene un inicio y fin bien definidos Es un proceso continuo en función de proveer 

información a tiempo correcto 

Evalúa impactos directos y beneficios Evalúa impactos acumulativos y sinérgicos, e 

identifica implicancias y consideraciones para 

el desarrollo sustentable 

Enfoca sobre la mitigación de los impactos Enfocada en la mantención de un nivel de 

calidad ambiental previamente escogido 

Posee una perspectiva estrecha y un alto nivel 

de detalle 

Posee una perspectiva amplia y un bajo nivel 

de detalle para proveer una visión  y un marco 

de referencia general 

Predice y evalúa los probables resultados de un 

proyecto específico 

Determina un rango de opciones basados sobre 

una visión y luego pronostica los probables 

resultados de cada opción 

Se pregunta ¿cuáles son los impactos de 

nuestra opción? 

Se pregunta ¿cuál es la opción preferida? 

  

 

 

                                                 
369

 ESPINOZA. op. cit. 9,  p. 30 
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En nuestro país, antes que entrara en vigencia el RGPEIA, la LB −en su artículo 11, se 

refirió al “criterio de integración” como uno de los principios de su aplicación. Por lo 

tanto, todos los planes, programas, actividades y estrategias sectoriales, deben incorporar la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para que se integren al proceso de 

desarrollo.  

 

Y en cuanto al ordenamiento territorial, la ley de cita dispone en su artículo 52, que “Los 

planes o las autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos minerales, suelo, flora, 

fauna, agua y otros recursos naturales, así como la ubicación de asentamientos humanos y 

de desarrollos industriales y agrícolas emitidos por cualquier ente público, sea del 

Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, considerarán 

particularmente en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la 

biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos que 

afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas”. 

 

Con la publicación del RGPEIA, se copia la EAE europea, integrando así la variable de 

impacto ambiental a la planificación estratégica del desarrollo económico del país, tanto en 

un plano nacional, como en uno supranacional. En virtud de ello, se propugna que las 

organizaciones públicas y privadas integren los elementos de la evaluación ambiental, es 

decir, la participación pública, la transparencia y manejo amplio de la información, en la 

elaboración de las políticas, planes y programas.
370

  

 

A nivel nacional, la EAE pretende planear el uso del suelo y el desarrollo de infraestructura 

(urbana, vial, portuaria, comunicaciones, energética, turística y agrícola, entre otros), por lo 

que se aplicará a los Planes Reguladores a que hacen referencia las leyes de Planificación 

                                                 
370

  Véase el artículo 63 del RGPEIA. Por su parte, el artículo 66 dispone que la Setena “establecerá los 

lineamientos y procedimientos básicos para el desarrollo e implementación gradual de un sistema de EAE en 

el país, como parte de su responsabilidad como autoridad de Evaluación de Impacto Ambiental conferido en 

la Ley Orgánica del Ambiente. Dichos lineamientos estarán en el Manual de la EIA.”  Esos lineamientos 

fueron publicados en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Parte III, Decreto No. 32967-MINAE, publicado en el DOLG No. 85 del 04 de mayo del 2006. 
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Urbana (LPU) y de la Zona Marítima Terrestre (LZMT)
371

, así como a los demás planes o 

programas públicos donde se pretenda ordenar el uso del suelo, o bien el aprovechamiento 

de los recursos naturales mineros, energéticos, hidrocarburos, hídricos y bióticos, 

promoviendo con ello que se incluya la situación de fragilidad ambiental de los territorios 

en administración que están sujetos a esa planificación, para garantizar un desarrollo 

económico y social sustentable y en armonía con el ambiente.
372

 

 

Con la publicación del Decreto No. 32967-MINAE, que es la Parte III del Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la Setena 

fijó el procedimiento técnico para la introducción de la variable ambiental en los planes 

reguladores u otra planificación de uso del suelo. Este procedimiento tiene como finalidad 

“…aportar los lineamientos técnicos principales y básicos que deberá cumplir la 

municipalidad, autoridad correspondiente o usuario del instrumento, para incorporar la 

variable de impacto ambiental o variable ambiental en la planificación del uso del suelo de 

su territorio jurisdiccional o de interés, así como indicar los lineamientos técnicos que 

seguirá la SETENA para revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin 

de otorgar en definitiva, y en caso de que se cumplan los procedimientos definidos, la 

Viabilidad (Licencia) Ambiental a la propuesta”
373

. 

 

                                                 
 
371

  Por su orden, Leyes Nos. 4240 y 6043, publicadas en CLD, Año 1968; Semestre 2, Tomo 2, p. 740; y Año 

1977; Semestre 1, Tomo 2, p. 511. 

 
372

 Véase el artículo 64 del RGPEIA. Por otro lado, aunque no lo dice expresamente, en principio debería 

aplicarse también en los ordenamientos del suelo que el Instituto de Desarrollo Agrario realiza de 

conformidad con el artículo 87 de la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825. 

 
373

 Véase el artículo 2.1.1 del Anexo I del Decreto No.32967-MINAE, publicado en el DOLG No. 85 del 4 de 

Mayo del 2006.  Por otro lado, vale recordar que en 1998, con la reforma que introdujo el Decreto No. 26228-

MINAE al artículo 20 del RSPS, se incluyó el concepto de impacto ambiental en los planes reguladores de 

carácter nacional, regional, cantonal o local. De igual manera, la reforma requería que los criterios técnico-

ambientales de la zonificación que se proponía, debían ser evaluados por la Setena previo a su aprobación 

definitiva por parte de la entidad correspondiente. Dado que la reforma introducida al RSPS fue declarada 

inconstitucional, el concepto es reintroducido a partir de la publicación del RGPEIA. 

 



 

243 

 

 

En su artículo 65, el nuevo reglamento prevé que la Setena pueda modificar y adaptar los 

listados de EIA para actividades, obras o proyectos que se pretendan desarrollar dentro de 

los límites de un territorio que ya cuenta con una planificación urbana con viabilidad 

ambiental. Es decir, si el plan regulador de un cantón determinado fue valorado a través del 

proceso de la EAE y cuenta con viabilidad ambiental, la categorización del impacto 

ambiental de una actividad, obra o proyecto a desarrollarse en ese cantón podría ser 

modificada por la Setena, con respecto a esa misma actividad, obra o proyecto a realizarse 

en un lugar que no cuenta con una planificación urbana evaluada.  

 

Vale la pena preguntarse si el hecho de que el plan regulador de un cantón determinado 

haya sido valorado, es suficiente motivo para justificar una modificación a la calificación 

del impacto ambiental de una obra, proyecto o actividad, en aras de simplificar el proceso 

de evaluación. En un mismo sentido, la SC –al resolver en el 2002 la acción de 

inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 26228, tuvo la oportunidad de expresar que 

el Poder Ejecutivo no podía excluir a priori del proceso de EIA, actividades, proyectos u 

obras, tomando en consideración factores como el tamaño de la obra, la existencia de 

planes reguladores, el número de personas en la operación o actividad,  la cantidad de 

habitaciones, la calificación del proyecto como de interés social o el uso del suelo. Esa 

exclusión –en palabras de la Sala:  

 

“…evidencia un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria que 

supera la remisión al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y que vacía 

de contenido el derecho de los habitantes a que los Poderes Públicos ejerzan 

control  ambiental directo –no por delegación en regencias- en la aplicación 

de la legislación tutelar. No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder 

Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar, con fundamento en estudios técnicos 

precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los estudios 

de impacto ambiental; pero ello supone que tal definición esté debidamente 

motivada y justificada. Recuérdese que en el caso de exceptuar un control de 

rango superior (constitucional), la razonabilidad y la proporcionalidad de la 
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circunstancia excepcional, serán revisable (sic) por el juez, sea en la vía legal 

ordinaria o del control de constitucionalidad. Pero al régimen general 

concebido por el Constituyente derivado, es inadmisible una excepción 

generalizada que no tiene otra motivación o fundamentación, que la 

existencia misma de la norma que así lo declara…”
374

  

 

En todo caso, para proceder a la modificación de los listados de EIA, el citado artículo 

requiere que exista una justificación técnica con suficiente documentación y que la Setena 

publique la reforma en el DOLG. 

 

A nivel supranacional, se espera que la EAE le permita a la Setena desarrollar instrumentos 

armonizados de evaluación y control ambiental con otros países centroamericanos para 

valorar los proyectos transnacionales o regionales que tengan una incidencia en el ambiente 

nacional, sin que ello se considere en detrimento de la soberanía ni de la calidad y 

eficiencia del SEIA nacional.
375

 La EAE también se aplicará a los planes, programas y 

políticas de desarrollo nacional, binacional, regional centroamericano o por acuerdos 

multilaterales generados en entidades del Estado, incluyendo municipios, cuencas 

hidrográficas y regiones específicas.  

 

Además de incluir la variable ambiental, los planes y programas nacionales y 

supranacionales quedan sujetos a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la Setena, 

contemplándose el mismo como un requisito previo a su aprobación por las autoridades 

respectivas.  

 

                                                 
374

  Véase el Voto de la SC, No. 2002-01220. 

 
375

 En ese sentido, véase el artículo 70 del RGPEIA. Este procedimiento de EIA deberá contar, como mínimo, 

con la serie de instrumentos y pasos señalados en el proceso que se utiliza en el país y que define el RGPEIA. 

No obstante, dado su carácter regional y la necesidad de que el mismo sea analizado de forma integral, la 

Setena podrá −en coordinación con las otras autoridades regionales de EIA, llevar a cabo un proceso de 

análisis y de aprobación también mancomunado y coordinado, entendiéndose que su participación se dará 

dentro del marco de su autoridad de EIA nacional, y que no implicará intervención en decisiones que 

competen a otras autoridades de la región centroamericana. 
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B. EVALUACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS (EEA)   

 

La Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA) es un instrumento novedoso en nuestro 

ordenamiento, pero su implementación se remonta a fines de los años 70 del siglo pasado, 

cuando fue desarrollado e implementado por el Consejo de Calidad Ambiental (Council on 

Environmental Quality, CEQ), creado por la Ley Nacional de Política Ambiental (the 

National Environmental Policy Act, NEPA).  

 

La EEA –en inglés Cumulative Effects Assessment, es el resultado de una de las primeras 

tareas a las que se avocó el CEQ, al preparar las guías dirigidas a las agencias federales 

responsables de aplicar las disposiciones de la nueva legislación. El impacto acumulativo 

fue definido entonces como “el impacto en el ambiente derivado y resultante de las 

acciones que lo incrementan cuando le son sumadas acciones que fueron predecibles en el 

pasado, en el presente y en el futuro, sin importar cuál agencia o persona lleve a cabo 

dichas acciones. Los impactos acumulativos pueden resultar de acciones menores 

individuales pero significativas si son consideradas colectivamente durante un período de 

tiempo”.
376

  

 

En Centroamérica, Guatemala es el primer país que introduce el instrumento de EEA, con 

el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo No. 

23-2003 del 27 de enero de 2003.
 377

 

                                                 
376  Su texto en inglés es el siguiente: “...the impact on the environment which results from the incremental 

impact of the action when added to other past, present, and reasonably foreseeable future actions regardless 

of what agency or person undertakes such other actions. Cumulative impacts can result from individually 

minor but collectively significant actions taking place over a period of time.” U.S. Council on Environmental 

Quality. 1978.40 CFR Parts 1508.7 and 1508.8, 29 November 1978. Washington, DC. 
 
377 Su artículo 18 define la EEA como “…el proceso consistente en analizar y evaluar sistemáticamente los 

cambios ambientales combinados, originados por la suma sistemática de los efectos de proyectos, obras, 

industrias o en cualquier otra actividad desarrolladas dentro de un área geográfica definida. Los efectos 

acumulativos se refieren a la acumulación de cambios inducidos por el hombre en los componentes 

ambientales a través del espacio y del tiempo. Estos impactos pueden ocurrir en forma aditiva o de manera 

interactiva. La Evaluación de Efectos Acumulativos es necesaria a fin de establecer planes de uso del suelo 

que sean conformes con la situación ambiental real del entorno y como forma para identificar las medidas 

correctivas, de mitigación, saneamiento y/o rehabilitación que deberían llevarse a cabo, a fin de restaurar el 

equilibrio ecológico en esos espacios geográficos que están siendo motivo de uso y administración”.    
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En nuestro país, el RGPEIA es la primera disposición que se refiere a la EEA. Su artículo 

3º, párrafo 36, la define como un “…proceso científico-técnico de análisis y evaluación de 

los cambios ambientales acumulativos, originados por la suma sistemática de los efectos 

de actividades, obras o proyectos desarrolladas dentro de un área geográfica definida, 

como una cuenca o subcuenca hidrográfica”, mientras que su párrafo 31 define los 

“efectos acumulativos” como la “acumulación de cambios en el sistema ambiental que 

actúan de una manera interactiva y aditiva, partiendo de una base de referencia en el 

tiempo y en el espacio”. 

 

Este instrumento de evaluación persigue, por un lado, una inserción ecológicamente 

equilibrada de las nuevas actividades, obras y proyectos y con ello del desarrollo sostenible. 

Por otro, fijar las políticas y acciones de saneamiento, recuperación y restauración del 

equilibrio ecológico sobre la base de sus resultados en aquellas áreas que presentan una 

condición crítica debido al exceso de su capacidad de carga ambiental. 

 

La Setena deberá promover la EEA en coordinación con otras autoridades del Estado 

(descentralizadas y centralizadas) y en particular con las universidades y entes académicos.  

En el marco de su aplicación y ejecución, tendrán prioridad las cuencas o subcuencas 

hidrográficas, o bien espacios geográficos en los que se ha dado un desarrollo poco 

ordenado y planificado de las actividades humanas, y en los que no se hayan efectuado 

todavía una EEA como forma para evaluar su situación ambiental y el plan correctivo y de 

recuperación ambiental que del mismo pueda derivarse. 

 

Una vez evaluada la situación ambiental de un sitio a través de la EEA, el resultado debe 

ser un plan correctivo y de recuperación ambiental. Es responsabilidad de la Comisión 

Plenaria buscar los insumos necesarios para financiar la investigación, elaborar los 

planteamientos y arribar a un consenso en las medidas correctivas y de recuperación de esas 

áreas o zonas. 
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El artículo 69 in fine del RGPEIA establece que la Setena establecerá en el Manual de EIA, 

los instrumentos, planes, procedimientos y plazos para el desarrollo de este nuevo 

instrumento.  No obstante, a Agosto del 2008 aún no ha publicado las guías de la EEA. Esa 

ausencia es preocupante, sobre todo porque los desarrollos urbanísticos que se están 

llevando a cabo a lo largo del litoral Pacífico, han sido valorados individualmente, pero sus 

efectos acumulativos no se están analizando y los proyectos se continúan aprobando.   

 

La implementación de la EEA implica corregir una de las deficiencias más preocupantes 

que se le han apuntado a la Setena. En su momento se dijo que “las prácticas de archivo y 

custodia (…) que utiliza la Setena dificultan el trabajo que debe realizar esta Secretaría 

Técnica; además, el hecho de que no cuente con sistemas de información, impide conocer, 

entre otros aspectos, el historial completo de cada proyecto, así como realizar estudios que 

permitan conocer el efecto acumulativo de varios proyectos aprobados en una misma 

región, y desarrollar estadísticas e inventarios de los proyectos que evalúa”.
378

  

 

La publicación de los instructivos de este nuevo instrumento se hace imperante por la 

coyuntura que vive el país en virtud del auge que se está dando en el sector construcción, 

por las obras que se están levantando en zonas clasificadas por el mismo RGPEIA como 

Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF). Esos desarrollos habitacionales ya han causado un 

impacto negativo en los recursos hídrico y edáfico; y el consumo de energía eléctrica y la 

producción de desechos sólidos y líquidos en la zona, han aumentado sin que se hayan 

tomado las medidas mínimas para mitigar esos impactos. Hasta el momento, las 

evaluaciones han sido hechas caso por caso, sin integrar los proyectos que ya han sido 

aprobados con los que se encuentran en proceso. Pese a ello, el Poder Ejecutivo se ha 

preocupado más por “desentrabar” el proceso de EIA en este tipo de proyectos, que en 

implementar la EEA en general. 

 

                                                 
378

  SEQUEIRA, op. cit. 141, p. 14 
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Para llamar la atención de la seriedad del tema y del desfase del proceso de EIA en la 

solución de los problemas que se crean, basta citar las emergencias sanitarias y de falta de 

control que en los últimos siete años han vivido cuatro comunidades del Pacífico Central.  

 

La primera de ellas se dio en el cantón de Garabito. En abril del 2001, varios vecinos del 

lugar interpusieron un Recurso de Amparo contra el Alcalde Municipal y el Presidente del 

Concejo Municipal, el Director del Área de Salud de Garabito, el MINSA, el Contralor 

Ambiental y el Presidente Ejecutivo de AyA. Curiosamente, ese recurso no se dirigió 

contra la Setena, ni la Sala la incluyó posteriormente como parte amparada, aún y cuando 

se podría afirmar −en buena medida, que esa oficina era corresponsable del caos sanitario y 

ambiental que se estaba viviendo en el sitio, pues esa situación se había gestado a través de 

las licencias ambientales otorgadas para el desarrollo de infraestructura turística y 

comercial en la zona.
379

  

 

Los recurrentes denunciaban la contaminación de quebradas y ríos en Playa Jacó, así como 

la falta de solución del problema por parte de los entes públicos competentes. Alegaban 

además que ellos no se oponían al progreso y desarrollo de la región, pero sí a la 

contaminación ambiental producto de ese mismo desarrollo, que es lo que operaba en ese 

momento en el lugar. Sus pretensiones eran las de restaurar, proteger y conservar las 

quebradas, ríos y playas del sitio.   

 

Durante la sustanciación del recurso, se determinó que la comunidad de Jacó no contaba 

con un alcantarillado sanitario que recogiera las aguas residuales que producía su 

población, y mucho menos que tratara esas aguas antes de verterlas. El problema se 

agravaba por el impacto que estaba causando a la industria turística. La Sala también 

determinó que ni las autoridades de la Municipalidad de Garabito ni AyA, habían realizado 

gestiones para construir un alcantarillado sanitario o al menos hubiesen elaborado una 

estrategia para solventar el problema. 

                                                 
 
379

 Véase el Voto de la SC, No. 2002-04830. 
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Un año después de haberse presentado el recurso, la SC lo acogió parcialmente y condenó a 

la Municipalidad de Garabito y a AyA. Al efecto, les otorgó doce meses a partir de la 

notificación de la resolución, para solventar el problema que representaba la falta de un 

alcantarillado sanitario en la zona de Jacó. 

 

Posteriormente, en Agosto del 2006, otro vecino –esta vez de Playa Hermosa pero siempre 

dentro del cantón de Garabito, interpuso otro recurso de amparo contra el MINSA, el 

MINAE y la municipalidad, por contaminación de la zona pública restringida con sobros de 

comida y vertimientos de aguas negras provenientes de un hotel de la zona. Sin hacer un 

análisis de la responsabilidad del MINAE ni de sus dependencias –como sería la Setena, la 

SC declaró con lugar el recurso dos meses más tarde y le ordenó a la Ministra de Salud, a la 

Rectora de Salud de Jaco-Garabito y al Alcalde Municipal de Garabito, realizar las 

gestiones que estuvieran dentro del ámbito de sus competencias para que el problema de 

contaminación generado por las aguas residuales en esa comunidad, fuera resuelto de 

inmediato.
380

  

 

Cinco años después de haberse resuelto el primer recurso, y a un año de la resolución del 

segundo, el Diario La Nación publica un artículo en el que advierte sobre el riesgo que 

corre la comunidad de Playa Jacó por contaminación fecal de cuatro quebradas que 

desembocan en el mar. El artículo de cita hace referencia a que “…el agua del mar en 

playa Jacó es apta para nadar, pero las desembocaduras de cuatro riachuelos están 

altamente contaminadas con heces, son insalubres y amenazan con contaminar el océano 

en el mediano plazo, si no se toman medidas urgentes”. El artículo cita textualmente las 

palabras del director del Laboratorio de Aguas de AyA, el microbiólogo Darner Mora, 

quien afirma que “Si la tendencia continúa así, con el crecimiento desordenado que hay en 

Jacó, pronostico que entre cinco y diez años van a estropear la playa”.
381

 

 

                                                 
380

  Véase el Voto de la SC, No. 2006-15919. 

 
381

  “Playa Jacó en peligro de ser insalubre dentro de 5 años”. La Nación, 10 de Setiembre del 2007, p. 1 A.   
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El ejemplo de la contaminación que se presenta actualmente en el cantón de Garabito por 

los vertimientos de aguas residuales no tratadas, debe llamar la atención de las autoridades 

ambientales, máxime que es un problema recurrente, que ni siquiera dos votos de la SC han 

podido solucionar. Es aquí donde la implementación de la EEA se hace impostergable.  

 

La segunda señal de alarma se da en el cantón de Aguirre, concretamente en Manuel 

Antonio, en donde se acusó a la Setena de no estar preparada para hacerle frente al 

aumento de las construcciones.
382

  

 

El tercer caso sucede en la Municipalidad de Carrillo, y el mismo expone la total y absoluta 

ineficiencia del control de la Setena y de su falta de liderazgo en la prevención y control de 

los daños ambientales. En efecto, la oficina evaluadora y el CFIA advirtieron a la citada 

corporación, que un desarrollador había concluido un proyecto de 99 condominios en Playa 

Ocotal, sin contar con la viabilidad ambiental ni los permisos de construcción.
383

 

 

El cuarto y último caso se presentó en Playa Tamarindo, en donde un comité cantonal de 

vecinos urgió a la oficina evaluadora, llevar a cabo una inspección de todas las 

construcciones –concluidas y por concluir, que supuestamente contaban con la licencia 

ambiental, pues los vecinos se quejaban del desorden urbanístico y de los impactos que esas 

obras estaban ya causando en el sitio. “La medida tomada por Setena tiene como objetivo 

revisar el cumplimiento de los acuerdos que se le dio a cada desarrollo cuando se les 

otorgó la viabilidad ambiental”.
384

 

 

Es obvio que esos casos de contaminación por la ausencia de la infraestructura adecuada, se 

han presentado y se seguirán presentando en las AAF a que se refiere el Anexo No. 3 del 

RGPEIA, concretamente en la zona marítimo - terrestre. Por sus características, requieren 

                                                 
 
382

  Véase la edición del periódico La Nación, del lunes 26 de Noviembre del 2006. 

 
383

  Véase la edición del periódico La Nación del jueves 08 de Marzo del 2007. 

 
384

  Véase la edición del periódico La Nación del día domingo 29 de Abril del 2007. 
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que las autoridades que evalúan los proyectos que se pretenden ejecutar en ellas, ejerzan un 

control especial en el proceso de la EIA. La identificación de esas áreas se convierte en un 

instrumento técnico que le permitirá a la Setena manejar una serie de variables ambientales 

y jurídicas de ese espacio geográfico en particular. Esa determinación en principio debería 

facilitar a que se dé un análisis más preciso del área donde se pretende desarrollar la 

actividad, obra o proyecto.  

 

Por su parte, el artículo 34 del nuevo reglamento establece que el instrumento que debe 

elaborarse para evaluar proyectos que se encuentran dentro de una AAF, es el EsIA, en el 

que deberá identificarse las particularidades del área del proyecto y de su influencia. Tal y 

como lo indica el citado Anexo en su párrafo segundo, “la consideración de las AAF 

dentro del proceso de EIA representa una forma alternativa de suplir el vacío que 

representa el hecho de que no se disponga de forma plena con un Ordenamiento Ambiental 

del Territorio”. 

 

C. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO DE EIA 

 

El nuevo reglamento incorpora al procedimiento de EIA, el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales (CBPA) y el Código de Ética del Gestor Ambiental (CEGA), como 

documentos complementarios de la legislación ambiental y como base para determinar los 

compromisos ambientales que asume el proyectista y el responsable ambiental una vez que 

el proyecto ha obtenido la licencia ambiental. 

 

1. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (CBPA) 

 

El CBPA es definido por el RGPEIA como un documento que contiene una serie de 

prácticas ambientales –generales y específicas, que debe cumplir todo desarrollador, 

independientemente de la categoría ambiental de su actividad, obra o proyecto.
385

 Sus 

                                                 
 
385

  Véase el párrafo 20 del artículo 3° del RGPEIA.   
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lineamientos están dirigidos a complementar las disposiciones jurídicas ambientales 

vigentes en el país y deben ser tomados en consideración por el consultor ambiental y el 

funcionario público responsable de analizar el documento que evalúa el impacto ambiental, 

así como por los que efectúen labores de inspección, control y seguimiento. En su 

contenido se incluyen acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación que 

deben ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir daños al ambiente.  

  

El CBPA “ha utilizado como base para su desarrollo el documento de nombre homónimo 

promovido por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), dentro 

del marco de un programa regional de modernización de los sistemas de gestión 

ambiental”.
 386

  

 

Para ASTORGA GATGENS, “el Código de Buenas Prácticas Ambientales se plantea como un 

instrumento para la simplificación del trámite de EIA de aquellas actuaciones productivas 

que se consideran como de bajo impacto ambiental potencial (Categoría C) o bien las que 

se califican como de baja Significancia de Impacto Ambiental…”.
387

 

 

El CBPA resume la legislación ambiental vigente que está recogida en tratados 

internacionales, leyes, reglamentos y jurisprudencia administrativa y judicial. Los temas 

que trata son los siguientes: “política ambiental general: compromisos y aplicaciones;  

política ambiental sobre emisiones y efectos al aire; política ambiental sobre la afectación 

de biotopos; política ambiental sobre el manejo de desechos sólidos; política ambiental 

sobre la calidad del agua y efluentes líquidos; política ambiental para la prevención de 

daños por la potenciación de procesos erosivos o amenazas naturales y antropogénicas; 

política ambiental para uso racional de recursos naturales y energía y política ambiental 

sobre el uso de sustancias peligrosas o especiales”.
388

 

                                                 
 
386

  Véase el Anexo 2 del Manual de la EIA, parte del Decreto No. 32079-MINAE.   

 
387

 ASTORGA GATGENS (Allan). Manual Técnico de EIA: Lineamientos Generales para 

Centroamérica, San José, Costa Rica, UICN, 2003, p. 27 
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Con la publicación del Decreto No. 32079 se dio a conocer el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales: políticas generales
 389

 y se implementaron además los artículos 12, párrafo 

2)
390

; 14
391

; 21 inciso 3)
392

; 24
393

; 45 inciso 1)
394

; 48, 49
395

 y 101 inciso 4)
396

 del  RGPEIA, 

para los proyectos de categoría B2 y C con Plan Regulador aprobado por la Setena. 

                                                                                                                                                     
388

  Ibíd.  

 
389

  Publicado en el DOLG No. 217 del 5 de Noviembre del 2004. 

 
390

 “Artículo 12: Requisitos. El desarrollador de una actividad, obra o proyecto que pertenezca a las 

categorías B2 (localizados en territorios que dispongan de Plan Regulador con viabilidad ambiental 

otorgada por la SETENA) o C, a fin de cumplir con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y obtener 

la viabilidad ambiental de conformidad con el artículo siguiente, deberá presentar: 1. (…) 2. Copia del 

depósito, transferencia electrónica u otro mecanismo de pago, por concepto de adquisición del Código de 

Buenas Prácticas Ambientales.”   

 
391 “Artículo 14: Compromiso del desarrollador. Mediante la entrega de los requisitos indicados en el 

Artículo 12 de este reglamento, el desarrollador adquiere los siguientes compromisos ambientales: 1. (…) 2. 

Cumplir con todas las regulaciones ambientales vigentes en el país, así como con los lineamientos 

ambientales establecidos por la SETENA en el Código de Buenas Prácticas Ambientales…” 

 
392 “Artículo 21: Requisitos. El desarrollador de una actividad, obra o proyecto calificado finalmente por la 

SETENA como de baja significancia de impacto ambiental (B2) deberá presentar una Declaración Jurada de 

Impacto Ambiental, ante notario público, en la que se comprometa a cumplir con:  1.  (…)  2.  (…) 3. (…) los 

lineamientos ambientales establecidos en el Código de Buenas Prácticas Ambientales y en las regulaciones 

ambientales vigentes en el país y aplicables a la actividad, obra o proyecto”. 

 
393 “Artículo 24: Requisitos. El desarrollador de una actividad, obra o proyecto calificado finalmente por la 

SETENA como de moderada significancia de impacto ambiental (B1) deberá presentar un Pronóstico - Plan 

de Gestión Ambiental (P-PGA), el cual será elaborado bajo las siguientes condiciones: 1. (…)  2. (…)  3. 

Compromiso de cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales.” 

 
394 “Artículo 45: Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental. El rechazo justificado 

del EsIA de la actividad, obra o proyecto, o bien su aprobación, las comunicará la SETENA al desarrollador 

por medio de una resolución administrativa, técnica y jurídicamente motivada. Estas resoluciones, de 

conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, son de acatamiento obligatorio. 

La Resolución de aprobación de la actividad, obra o proyecto, en función de la categoría de IAP a que 

pertenece, incluirá los siguientes temas: 

1.  Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la 

viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, particularmente el 

Plan de Gestión Ambiental, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento 

ambiental, que incluyen los siguientes elementos: 

       1.1. Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA)…” 

 
395 “Artículo 48: Inspecciones Ambientales de Cumplimiento.  

1.  La SETENA deberá programar y ejecutar inspecciones ambientales de seguimiento y control a las 

actividades, obras o proyectos (…). En el desarrollo de las inspecciones los funcionarios de la SETENA 

fiscalizarán el que se esté dando un fiel cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos y 
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En su justificación el Manual indica que el CBPA “sintetiza las políticas ambientales que 

deben orientar el accionar básico de cualquier actividad, obra o proyecto. Si bien dichas 

actividades, obras o proyectos se desarrollan tomando en cuenta guías técnicas basadas en 

aspectos de ingeniería, no obstante, muchas veces los mismos no consideran la integración 

de la variable ambiental como parte de su ejecución.  

 

“El presente Código y la serie de lineamientos ambientales que incluye, promueve la 

integración de esa variable ambiental como parte de la planificación, diseño y ejecución 

de las actividades, obras o proyectos, de forma tal, que constituyan un complemento de la 

legislación vigente sobre la materia y coadyuve a que los mismos se diseñen y operen de 

una forma armonizada y equilibrada con el ambiente, conforme a los principios del 

desarrollo sostenible y el mandato constitucional de garantizar, para las actuales y futura 

generaciones, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”
397

  

 

En el apartado 1.3 del Anexo 2 del Manual de EIA, denominado “Aplicación”, se advierte 

que los lineamientos ambientales que contiene el CBPA no pretenden sustituir las 

regulaciones técnicas ambientales del país, sino que por el contrario, deben ser 

considerados como un complemento de la reglamentación vigente, sobre todo en aquellos 

casos en que existan lagunas o vacíos. No obstante lo anterior, el CBPA es “un instrumento 

de uso obligatorio para todo desarrollador de actividades, obras o proyectos, sujetos a un 

                                                                                                                                                     
derivados del (…) CBPA y de los otros instrumentos de evaluación ambiental, así como lo dispuesto en 

la normativa vigente…” 

 

“Artículo 49: Auditorías ambientales. En el caso de que los lineamientos de otorgamiento de la viabilidad 

(licencia) ambiental de las actividades, obras o proyectos de categoría A, calificados durante el proceso de 

revisión de la EIA, incluyan la realización de auditorías ambientales, éstas seguirán las siguientes 

directrices:   1. (…)   2. (…) 3.  El objetivo de la auditoría (sic) ambiental será el de auditar y supervisar el 

proceso de cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el otorgamiento de la viabilidad 

(licencia) ambiental y el CBPA…” 

 
396 “Artículo 101: Causales de las sanciones administrativas a los responsables ambientales. El responsable 

ambiental será sancionado administrativamente, según la gravedad de los hechos, cuando incurra en las 

siguientes causales: 1.  (…)  2. (…)  3. (…) 4. Negativa de aplicar el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales.” 

 
397

  Véase el Anexo 2,  punto 1, Introducción, párrafo tercero del Decreto Ejecutivo No. 32079-MINAE.   
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proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de que, entre otros aspectos se pueda 

agilizar la implementación de los compromisos adquiridos en la Declaración Jurada de 

Compromisos Ambientales que los desarrolladores suscriben ante la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (…) y ante la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad en 

cuya jurisdicción se localice la actividad, obra o proyecto que lleva a cabo”.
398

 

 

En principio, el CBPA debe ser utilizado en los proyectos regulados por el proceso de EIA. 

Sin embargo, ello no obsta para que también pueda ser utilizado como base para otras 

acciones productivas que por sus dimensiones no están reguladas directamente por la EIA, 

ni controladas por las autoridades competentes del proceso de EIA, como serían las de los 

ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, Vivienda y Asentamientos Humanos, etc.. 

 

Sus disposiciones pueden ser utilizadas para “construir (...) las bases de los sistemas de 

regulación técnica específica, así como, los sistemas de inspección, vigilancia, control y de 

auditoria ambiental de las actividades, obras o proyectos, y su calificación de desempeño 

ambiental”.
399

 

 

En cuanto al cumplimiento de los lineamientos ambientales contenidos en el CBPA, el 

RGPEIA establece una jerarquía incorrecta en relación con su cumplimiento, pues los 

coloca por encima de la legislación ambiental vigente. Lo anterior puede constatarse en los 

artículos 21 inciso 3), y 24 inciso 3), que establecen –en lo que interesa, que el 

desarrollador se obliga: “Al cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en 

el Código de Buenas Prácticas Ambientales y en las regulaciones ambientales vigentes en 

el país y aplicables a la actividad, obra o proyecto”. En contraposición, el artículo 14 

                                                 
 
398

 Ibid, punto 1.5 “Regulaciones Complementarias”. Por su parte, el artículo 49 del CMun, Ley No. 7794 

prevé que cada municipalidad integre una Comisión Permanente de Asuntos Ambientales. Aparte de dicha 

comisión, varias municipalidades que en su territorio cuentan con un gran número de industrias, han 

establecido además una “oficina ambiental”, como es el caso de las municipalidades de San José, Cartago, 

Belén y Escazú, que por su orden cuentan con una Dirección de Saneamiento Ambiental; un Departamento de 

Gestión Ambiental; una Unidad Ambiental y de Salud Ocupacional; y una Contraloría Ambiental.  

 
399

 Véase el punto 1.3 del Anexo 2 del Manual de la EIA, publicado en el Decreto No. 32079-MINAE. 
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inciso 2) establece correctamente que el desarrollador debe “Cumplir con todas las 

regulaciones ambientales vigentes en el país, así como con los lineamientos ambientales 

establecidos por la SETENA en el Código de Buenas Prácticas Ambientales”. Por ello, 

sería conveniente corregir en ese sentido los artículos supra citados y todos aquellos que se 

refieran a esa jerarquía invertida. 

 

2.  CÓDIGO DE ÉTICA DEL GESTOR AMBIENTAL (CEGA) 

 

En principio este Código –que al mes de Octubre del 2008 no ha sido publicado, deberá 

contener una serie de preceptos y mandatos éticos dirigidos a los funcionarios de la Setena 

encargados del análisis y supervisión de las Evaluaciones de Impacto Ambiental; al gestor 

ambiental que actúa como consultor, autor o coautor de una EIA, como responsable 

ambiental o bien, como analista-revisor y tomador de decisiones sobre documentos 

relacionados con cualquiera de los instrumentos de la gestión ambiental.
400

 

 

Los principios, criterios y disposiciones del CEGA deben ser tomados en consideración con 

el propósito de garantizar la transparencia y claridad de las tareas que ejecutan los 

funcionarios de la Setena. Por otra parte, deben servir de parámetro para evaluar a los 

consultores (persona física o jurídica) y eventualmente suspenderlos, cuando cometan faltas 

graves o moderadas al CEGA.
401

  Ello no excluye los deberes que también se derivan de la 

LGAP, de la LOA y del mismo CP. 

                                                 
 
400

  Véase el párrafo 21 del artículo 3° del RGPEIA. 

 
401 Algunos temas que abarcará el CEGA fueron delineados por el entonces Secretario General de la Setena, 

don Eduardo Madrigal. Contendría –al menos, “Una propuesta de tabla de tarifas, para evitar que, por 

competir con tarifas muy baratas, se elaboren estudios de mala calidad; una calificación de los consultores, 

de manera que se puedan categorizar y exigir que, de acuerdo con la complejidad del proyecto, la 

cualificación del consultor sea muy alta o bien de menor cualificación; un perfil de los coordinadores de 

proyectos. En este caso, la exigencia de cualificación sí será muy alta; un registro de consultores y regentes 

más específicos; y sanciones, con posibilidad de suspensión por distintos períodos en caso de que un 

consultor brinde información falsa o desvirtuada”. Op cit 76, p. 38.   

 

Como parte del proceso de modernización de la Setena y del proceso de EIA, se pensó en capacitar a los 

consultores y funcionarios de la Setena en materia de evaluación y gestión ambiental. Para ello, el Ente 

Costarricense de Acreditación (ECA) recomendó que fuese la Universidad de Costa Rica –a través de la 
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SECCIÓN II.  NUEVOS ACTORES DEL PROCESO DE EIA 

 

A. CONSULTORES EXTERNOS ACREDITADOS 

 

Otra novedad del RGPEIA, es la posibilidad que tiene la Setena de contar con el apoyo 

técnico de grupos interdisciplinarios externos, o bien de profesionales especialistas que 

pueden provenir tanto del sector público, como del privado, sean personas físicas o 

jurídicas. Su participación está reservada únicamente para el análisis de actividades, obras o 

proyectos de tipo A, ya que éstas tienen un grado de complejidad o especialización técnica 

que a veces escapa de las mismas posibilidades de los funcionarios de la Setena.  

 

                                                                                                                                                     
Escuela de Ingeniería Industrial–, la entidad que organizase una serie de Programas de Capacitación en 

Evaluación y Gestión Ambiental (PROCEGA), con el fin de llenar las necesidades de formación y 

capacitación de los responsables y gestores ambientales en el proceso de EIA. Los consultores que 

participaran en el programa podrían conformar además un Registro Nacional de Consultores Certificados que 

apoyaran el esfuerzo de modernización y que posteriormente pudiesen ser reconocidos por el ECA a través de 

un convenio con las instituciones de educación superior. 

El proyecto piloto preveía la validación de las metodologías y contenidos, así como el perfil necesario para el 

consultor en evaluación de impacto ambiental y gestión ambiental.  Para ello, se definieron tres categorías de 

consultores ambientales, a saber:  

 

 Los Consultores A tendrían la capacidad de evaluar proyectos, obras o actividades de bajo y 

moderado impacto ambiental (B1 y B2).  

 Los Consultores AA –además de realizar las funciones del Consultor A–, pueden participar en la 

confección de evaluaciones ambientales de proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental 

(categoría A), pero no pueden coordinar su elaboración.  

 Los Consultores AAA –además de realizar las funciones del consultor de los niveles A y AA–, 

pueden realizar la evaluación ambiental de megaproyectos y coordinar los estudios de impacto 

ambiental de proyectos de categoría A. 

 

El plan piloto del PROCEGA arrancó sin haberse informado de previo a la Comisión Plenaria ni haber sido 

publicado en La Gaceta, pero inmediatamente fue cuestionado por diferentes consultores ambientales inscritos 

en el Registro de Consultores de la Setena. Sus cuestionamientos versaban sobre el elevado costo de cada 

curso; sobre la idoneidad de los preparadores (en ese momento eran altos funcionarios administrativos de la 

Setena);  al hecho e que se afirmaba –o amenazaba–, que los consultores que no participaran en el proyecto 

de capacitación serían excluidos como consultores; y por último, existía duda de si esos programas eran o no 

obligatorios.  

 

En virtud de lo anterior, la Comisión Plenaria, mediante Resolución Número 851-2006-SETENA, de las 

13:15 horas del 16 de mayo, resolvió que dicho programa de capacitación no es de carácter obligatorio hasta 

tanto la Comisión Plenaria defina lo contrario. Actualmente, el programa se encuentra suspendido. 
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Para que puedan ser consultados e integrados al proceso, los Consultores Externos deben 

estar acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
402

 El costo de los 

servicios brindados por esos consultores, corre por cuenta del desarrollador. Por último, es  

importante recordar que a esos consultores se les aplica por igual el CEGA, así como las 

demás disposiciones de la LOA y del CP.  

 

B. COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE LA SETENA  

 

El artículo 121 del RGPEIA hace referencia a que la Setena contará con una Comisión 

Técnica Asesora Mixta, cuya función principal será brindar apoyo técnico en el tema de la 

EIA, referente a procedimientos, modernización y lineamientos de funcionamiento del 

sistema de EIA.  

 

Su integración, atribuciones y funciones específicas se establecerían en un decreto que 

debió publicarse en un plazo no mayor de 3 meses a partir de la fecha de publicación del 

RGPEIA. No obstante, se publicó un año después de vencido el plazo mediante el Decreto 

No. 32631-MINAE.
403

  En ese decreto se le agrega el vocablo “Nacional”, de tal manera 

que su nombre queda de la siguiente manera: “Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta 

de la SETENA”.  Esa Comisión es un órgano auxiliar asesor de la Setena y deberá estar 

integrada de manera equilibrada por representantes del Poder Ejecutivo, del sector privado, 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) y consultores ambientales.
404

  

                                                 
402

  La Ley del Sistema de Calidad, No. 8279, creó el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).  Según su 

artículo 19, el ECA es una “entidad pública de carácter no estatal, con personería jurídica y patrimonio 

propios [que] ejercerá su gestión administrativa y comercial con absoluta independencia y se guiará 

exclusivamente por las decisiones de su Junta Directiva, basadas en la normativa internacional (…) Para los 

efectos de esta Ley, se entenderá como acreditación el procedimiento mediante el cual el ECA reconoce de 

manera formal que una entidad es competente para ejecutar tareas específicas según los requisitos de las 

normas internacionales.” Por su parte, el Decreto No. 31821-MICIT reglamenta la estructura interna y 

funcionamiento del ECA.  

 
403 Publicado en el DOLG No. 179 del 19 de Setiembre del 2005.  

 
404 Como lo indicó la SC, “…el numeral 18 [de la Ley Orgánica del Ambiente] se limita a señalar –la función 

revisora– como  una de las diversas funciones de la Secretaría pero su actividad de manera alguna puede 

entenderse limitada a una labor de revisión; antes bien, el mismo cuerpo normativo se encarga de asignarle 

labores como inspecciones de campo, evaluaciones de impacto ambiental, recomendaciones para minimizar 
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De conformidad con el artículo 6º, sus atribuciones y deberes son los siguientes:  

 

1.  Asesorar a la Setena en lo relacionado con los procesos de EIA.  

2.  Emitir los informes técnicos que la Comisión Plenaria o el Secretario General de la 

Setena les solicite.  

3.  Elaborar los estudios necesarios para sustentar los informes técnicos que emita.  

4.  Coadyuvar en lo que la Comisión Plenaria o el Secretario General de la Setena le 

encomiende; y  

5.  Recomendarle a la Setena los cambios que estime necesarios para su buen 

funcionamiento, buscando mecanismos que le permitan responder a las necesidades 

de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de 

conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación 

del ambiente orientada hacia el desarrollo sostenible.  

 

SECCIÓN III.  COSTOS DEL PROCESO DE EIA 

 

La LOA –en su artículo 93, creó el Fondo Nacional Ambiental, que en principio, debe 

financiarse con legados y donaciones; contribuciones de organismos nacionales e 

internacionales, privados o públicos; garantías de cumplimiento ejecutadas, así como por 

los ingresos procedentes de la venta de las guías de EIA, publicaciones y demás 

documentos necesarios para cumplir con los fines de la presente ley. 

 

En ese sentido, el artículo 18 de la ley de cita establece que los costos del proceso de EIA 

deben ser asumidos por el desarrollador del  proyecto. Esta premisa es complementada por 

el artículo 113 del RGPEIA, al establecer que la Setena elaborará una tabla de los costos, 

en función de la categoría de la actividad, obra o proyecto a que pertenece y en 

                                                                                                                                                     
el impacto ambiental y para recuperarlo, todo lo cual podrá realizar de la mejor manera si tiene presencia y 

labor continua en la actividad ordinaria del Estado central (inciso c) artículo 84). El principio de plenitud 

hermenéutica del ordenamiento jurídico permite a la Sala afirmar que para que la Secretaría realice su 

cometido adecuadamente puede solicitar  la ayuda técnica de las diversas instituciones del Estado (artículo 

85); pero además, debe brindárselas cuando éstas así lo requieran…” Voto No. 2001-06503. 
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concordancia con los gastos en que incurra en el análisis.
405

 Esos costos también incluyen 

los estudios técnicos, el uso de instrumentos de EIA, aplicación de medidas ambientales 

(preventivas, correctivas, mitigadoras o de compensación), de control y seguimiento, 

auditorias ambientales, implementación de los planes de gestión ambiental y demás 

procedimientos relacionados al proceso. 

 

En consonancia con lo anterior, el RGPEIA establece, en sus artículos 16 inciso 2); 25 

inciso 1) y 29 inciso 2), la obligación que tiene el proyectista de adjuntar el comprobante 

del depósito o transferencia electrónica, mediante la cual demuestre el pago por el análisis 

del D1, del P-PGA o del EsIA, respectivamente. 

 

Por su parte, el artículo 113 estableció que la Setena, en concordancia con lo establecido 

por la normativa vigente, elaboraría “una tabla de costos por el proceso de revisión de la 

Evaluación de Impacto Ambiental, en función de la categoría de la actividad, obra o 

proyecto a que pertenece, y en concordancia con los gastos en que incurra para la 

ejecución de ese análisis que incluyen el uso de instrumentos técnicos, las inspecciones 

ambientales, y el costo de los servicios de expertos técnicos, en aquellos casos que sea 

necesario”. Esos costos deben ser aprobados mediante decreto ejecutivo.  Pocas veces un 

artículo –en este caso, un párrafo del RGPEIA, utilizó correctamente el término 

“evaluación de impacto ambiental”. Pero increíblemente el párrafo segundo de ese artículo, 

vuelve a confundir los términos, pues establece que “el proceso de revisión del EsIA dará 

inicio, una vez que el desarrollador haya depositado el monto correspondiente en la cuenta 

que la Setena indique”.  

 

Los costos por el proceso de revisión de la EIA fueron publicados recientemente por el 

Decreto No. 34536, mediante el cual se publicó el Reglamento de Fijación de Tarifas de 

Servicios Brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
406

  El borrador de este 

Reglamento preveía tarifas bastante razonables, que trasladaban a los desarrolladores de 

                                                 
405

  Esta tasación se hará vía decreto ejecutivo y debe ser publicada en el DOLG.   

 
406

  Publicado en el DOLG No. 108 del 5 de Junio del 2008. 
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proyectos, obras o actividades, el costo de los diferentes documentos relacionados con los 

instrumentos de EIA. Sin embargo, el citado Reglamento aprobó tarifas que en algunos 

casos fueron duplicadas, mientras que otros se incrementaron en más de un 200%. Basta 

compararlas en la siguiente Tabla:  

 

DOCUMENTOS 

COSTO EN (US $) 

BORRADOR DECRETO 

NO. 34536 

Código de Buenas Prácticas Ambientales 10,00 10,00 

Guías de Buenas Prácticas Ambientales (cada una)  50,00 

Planes Ambientales de Desarrollo  500,00 

Documento D2 10,00 50,00 

D1 con DJCA  200,00 

D1 incluyendo P-PGA 210,00 500,00 

D1 incluyendo EsIA que no sea de un Megaproyecto 310,00 1500,00 

D1 incluyendo EsIA de un Megaproyecto 310,00 3000,00 

EsIA que no sea de un Megaproyecto 1,000.00 1400,00 

EsIA de un Megaproyecto 2000,00 2900,00 

 

 

El borrador del Reglamento de Fijación de Tarifas de Servicios Brindados por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental cobraba por los Formularios D2 y D1, las sumas 

de $10.00 y $25.00 respectivamente, mientras que el Decreto No. 34536  elevó el costo del 

formulario D2 a $50; y hace una diferenciación en el D1: Si éste incluye la revisión de una 

DJCA, el monto a pagar será de $200.00, mientras que si incluye un P-PGA, el monto a 

cancelar a favor de la Setena, será de $500.00.  

 

Los incrementos más sustanciales se dan en los Documentos de Evaluación Ambiental D1 

que incluyen un EsIA de un proyecto que no sea considerado un “megaproyecto”, pues de 

$310.00 que inicialmente se pensaba cobrar, el desarrollador ahora deberá cancelar la suma 
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de $1,500.00; y si se trata de un “megaproyecto”, deberá cancelarse la suma de $3,000.00 

frente a los $310.00 iniciales. 

 

Por otro lado, la revisión de un EsIA de “megaproyecto”, pasó de $2,000.00 a $2,900.00; 

mientras que la revisión de un EsIA pasó de una tarifa de $1,000.00 a una de $1,400.00.  

 

Por otro lado, hasta la publicación del Decreto No. 34536-MINAE,  la Setena no cobraba 

las Guías de Buenas Prácticas Ambientales ni por el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales (CBPA).  Con el nuevo Reglamento de Fijación de Tarifas de Servicios 

Brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cada Guía tiene un costo de 

$50.00, mientras que el CBPA tiene un costo de $10.00. 

 

De conformidad con el artículo 93 de la LOA, los montos que se generen por los cobros de 

esas tarifas, deben depositarse en el Fondo Nacional Ambiental, que fue creado por aquella 

ley como un mecanismo para financiar el desarrollo de los programas de la Setena. Una vez 

depositadas esas tarifas, los fondos adquieren la naturaleza de “fondos públicos”, por lo que 

–de conformidad con el artículo 95 de ley de cita, deben remitirse a la Caja Única del 

Estado
407

.  

 

De conformidad con el artículo 7º del Decreto No. 34536-MINAE, el pago de las tarifas 

debe hacerlo el desarrollador o el consultor en la cuenta del sistema bancario nacional a 

nombre del Fondo Nacional Ambiental - SETENA, u otra cuenta que le señale la oficina 

evaluadora. El pago debe hacerse antes de que presenten el instrumento de EIA a la Setena, 

y dentro de los documentos que deben acompañarse, está una copia del comprobante del 

depósito.  

 

Independientemente del destino y uso que se le puedan dar a los montos recaudados por 

concepto de tarifas, las que fueron aprobadas mediante el Decreto No. 34536-MINAE, han 

                                                 
407

 En virtud de ello la Setena, a través del MINAE, le debe presentar cada año al Ministerio de Hacienda, el 

anteproyecto de presupuesto de esos recursos, para cumplir con la programación de gastos corrientes de 

capital y objetivos fijados en la LOA. 
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convertido al proceso de EIA en un trámite sumamente caro, pues además de ellas, el 

desarrollador debe contratar aún los servicios de un consultor ambiental para que elabore el 

instrumento de EIA. Curiosamente, el Reglamento de Fijación de Tarifas de Servicios 

Brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tiene como fundamento el 

artículo 18 de la LOA. Sin embargo, ese numeral hace referencia únicamente a que las 

evaluaciones de impacto ambiental deberán ser realizadas por un equipo interdisciplinario 

de profesionales, y que su costo correrá por cuenta del interesado.   

 

Por último, el artículo 11 del Reglamento de Fijación de Tarifas de Servicios Brindados 

por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental autoriza a la Setena a revisar y actualizar 

cada dos años, el sistema tarifario.  
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TÍTULO TERCERO:  HACIA UNA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN COSTA 

RICA 

 

Capítulo Único.  PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES QUE 

OTORGA EL MINISTERIO DE SALUD CON LA AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL DE LA SETENA  

 

Sección I.   COMPETENCIAS AMBIENTALES RESIDUALES DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

Antes que en Costa Rica la licencia ambiental se convirtiera en el primer requisito 

insoslayable para que una actividad productiva pudiese iniciar operaciones, el control 

estatal previo lo ejercía el MINSA. Esa competencia deriva de las disposiciones de la LGS, 

que a partir de su Título Tercero, enumera los deberes de las personas en la conservación y 

acondicionamiento del ambiente como mecanismo para preservar la salud, sobre todo en el 

resguardo del agua para consumo humano, en las obligaciones y restricciones para la 

evacuación sanitaria de excretas, de aguas servidas y negras y en la recolección y 

eliminación de residuos sólidos.  

 

Está claro que esas competencias se relacionan con factores ambientales que inciden en la 

salud pública, pues como lo indicó la SC en un voto previo a la reforma al artículo 50 de la 

Co Pol, “I) (…) Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en 

especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el 

desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea 

armónico y sustentable (…) El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un 

potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo 

integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya 

que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría 

ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras (…) V) La vida humana sólo 

es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para 

alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho que todos los 
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ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una 

sociedad justa y productiva…”
408

  

 

Como ya se afirmó, el control que ha ejercido el MINSA tiene un doble matiz: uno 

sanitario y uno ambiental, y se ha manifestado a través de la emisión de permisos que 

autorizan el inicio de operaciones o bien, controlan la contaminación que pueden generar 

las actividades humanas. Esa intervención está regulada a partir del artículo 298 de la LGS.  

 

El órgano a través del cual el MINSA interviene, es precisamente la DPAH, a través de su 

Unidad de Permisos y Controles.  A partir del artículo 15 del Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud (ROMINSA)
409

 se encuentran las disposiciones que se refieren a esa 

dependencia. Jerárquicamente, depende de la Dirección General de Salud, y su finalidad es 

“regular las actividades humanas que generan factores ambientales que afectan directa o 

indirectamente la salud de las personas”. Para cumplir con esa tarea, su Unidad de 

Permisos y Controles debe garantizar que las actividades que regula, se ajustan a las 

normas y reglamentos técnicos, jurídicos y administrativos vigentes. Por ello, está 

autorizada a promover la adopción de buenas prácticas ambientales; a registrar; vigilar; 

evaluar; controlar y acreditar los establecimientos y actividades de interés sanitario que 

tengan relación con el impacto del ambiente y por tanto, sobre la salud de las personas. En 

particular, la DPAH regula temas relacionados con el agua potable y las residuales; con la 

contaminación atmosférica; y con los desechos sólidos y sustancias peligrosas.
410

  

 

La cadena de autorizaciones que otorga el MINSA se inicia con el Permiso de Ubicación 

(PU). En principio, se puede afirmar que este requisito coadyuva en el ordenamiento 

territorial, al no permitir que una actividad productiva, comercial o de servicios, se instale 

                                                 
408

  Véase el Voto de la SC, No. 03705-93. 

 
409

 Decreto N° 30921-S, publicado en el DOLG No. 11 del 16 de Enero del 2003. 

 
410

 El artículo 15 del ROMINSA se refiere a otras áreas temáticas de competencia de la DPAH, como son los 

aspectos sanitarios de los edificios; fauna nociva; inocuidad de alimentos; salud ocupacional y radiaciones 

ionizantes. 
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en cualquier lugar. Para obtenerlo, el interesado debe llenar una fórmula que solicita 

información básica, (nombre –físico o jurídico; número de cédula –de identidad o jurídica; 

número de teléfono donde puede ser localizado; tipo de proyecto; dirección exacta del 

proyecto (distrito, cantón y provincia) donde se ubica.  

 

A la solicitud, el interesado debe acompañar –entre otros documentos, el plano catastrado o 

un informe registral del inmueble; una descripción breve del proyecto; un croquis del 

proyecto diseñado por un dibujante arquitectónico; una descripción general del manejo de 

los desechos; una evaluación de las aguas pluviales; y un certificado de uso del suelo. Debe 

indicar además si en el sitio hay disponibilidad de agua. 

 

El PU se otorga mediante una resolución administrativa que aprueba la ubicación del 

establecimiento. En otras palabras, la actividad que se pretende desarrollar es conforme con 

la zona donde se ubica, evitando así que su puesta en operación se convierta en un 

problema sanitario o de molestia para la población vecina.
411

 

 

Una vez otorgado el PU, la intervención del MINSA continúa a través del Permiso 

Sanitario de Funcionamiento (PSF), que es una autorización “…administrativa de carácter 

técnica (…) para permitir al interesado la operación o desarrollo de una actividad, de 

manera permanente o temporal”.
412

  

 

La LGS y el RGPSF establecen que toda persona −física o jurídica, que desee operar una 

actividad o establecimiento agropecuario, industrial, comercial o de servicios, debe contar, 

                                                 
 
411

 Véase el párrafo 30 del artículo 2º del RGPSF, Decreto No. 33240-S.  Para los efectos del PSF, el PU 

tiene una vigencia de un año. Debe recordarse que la aprobación del uso del suelo, en principio, es un permiso 

que lo emite la Municipalidad que tenga un Plan Regulador o las que estén incluidas dentro del decreto que 

regula la Gran Área Metropolitana (GAM). Más que un permiso, se trata de una certificación mediante la cual 

se hace constar que la actividad que se pretende desarrollar en el sitio, es conforme con la zona y con el Plan 

Regulador −Decreto No. 25902-MIVAH-MP-MINAE. No obstante lo anterior, si el cantón no cuenta con un 

plan regulador o si está fuera del GAM, la certificación de conformidad de uso de suelo la emite la Dirección 

de Urbanismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

 
412

 Ibid, párrafo 7 del artículo 2º.  
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como requisito previo, con un PSF.
413

 No obstante, a partir de la vigencia de la LOA, para 

obtener el PSF se requiere contar previamente con la licencia ambiental, por lo que el 

interesado debe adjuntar a su solicitud, una copia certificada de la licencia ambiental que le 

otorgó la Setena. Tratándose de un PSF para una actividad que se encuentra clasificada 

dentro de las categorías A y B1, de conformidad con el Código CIIU, y que se tramita por 

primera vez, el interesado deberá presentar además un plan de salud ocupacional; un 

programa de atención de emergencias y un plan de manejo de desechos. 

 

Otros permisos secundarios que deben obtenerse –en el evento que la actividad para la cual 

se está procurando obtener el PSF requiera construir y operar una planta de tratamiento de 

aguas residuales, los regula el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales
414

. De conformidad con sus disposiciones, el interesado 

debe obtener dos autorizaciones del MINSA: la primera para ubicar la planta; y la segunda, 

para construirla. Y cuando las aguas residuales ya tratadas de una industria van a ser 

vertidas a una red de alcantarillado sanitario, el interesado deberá aportarle al MINSA una 

copia de la autorización de conexión por parte del ente administrador del alcantarillado, 

para poder obtener su PSF. Por otro lado, si las aguas residuales van a ser vertidas más bien 

a un cuerpo receptor, el MINSA es quien autoriza el vertimiento, de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.
415

  

 

Por último, para que un ente generador de desechos especiales o peligrosos pueda 

disponerlos, el MINSA deberá aprobar previamente el lugar donde se desecharán, así como 

la técnica de disposición, todo de conformidad con el Reglamento sobre Rellenos 

Sanitarios.
416

  

                                                 
413

  El párrafo 1 del artículo 2º del RGPSF define el término “Actividad” como el “Conjunto de operaciones 

o tareas que realiza una persona física o jurídica que requiere autorización o permiso sanitario de 

funcionamiento del Ministerio de Salud”. 

 
414

 Decreto No. 31545-S-MINAE, publicado en el DOLG No. 246 del  22 de diciembre del 2003. 

 
415

 Decreto No. 33601-MINAE-S, publicado en el DOLG No. 55, Alcance 8, del 19 de marzo del 2007.  
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Los permisos que se han descrito, son los principales que tramita el MINSA, pero no son 

los únicos. A partir de sus obtenciones, ese Ministerio realiza una función de comprobación 

de otros requisitos menores. Por ejemplo, en el proceso de otorgamiento del PSF, además 

de comprobar que el interesado ha obtenido la viabilidad ambiental, debe verificar que 

cuenta con los servicios profesionales acordes que le requiere el giro de su actividad –una 

regencia farmacéutica, de un profesional en veterinaria o de un ingeniero químico. Otros 

controles cruzados se dan, por ejemplo, cuando el interesado se dedica a la importación de 

medicamentos para su distribución, en cuyo caso debe contar además con la autorización y 

registro previo ante el Colegio de Farmacéuticos, según lo dispone el artículo 102 de la 

LGS; o bien, cuando la instalación opere una caldera, en cuyo caso deberá aportarse al 

MINSA los permisos de instalación y operación expedidos por el Departamento de 

Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, según las 

disposiciones del  Reglamento de Calderas.
417

 

 

Las facultades del MINSA van más allá de otorgar las autorizaciones administrativas que 

enumeramos con anterioridad, pues también ejerce un control del cumplimiento de las 

disposiciones de la LGS, sus reglamentos y demás resoluciones que deriven de ellas, lo que 

per se implica una supervisión durante la operación de la actividad permitida. En efecto, la 

ley de cita autoriza a los funcionarios del MINSA –debidamente identificados como tales, a 

llevar a cabo “inspecciones o visitas para (…) recoger muestras o recolectar antecedentes 

o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en 

cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a [sus disposiciones 

legales]”.
418

  La importancia que la ley le da a esas inspecciones de control es tal que –en 

                                                                                                                                                     
416

 Decreto No. 27378-S, publicado en el DOLG No. 205, del 23 de octubre de 1998. Véanse los artículos 19 

y siguientes del RGPSF. Debe recordarse que el RGPSF también utiliza el Código CIIU a que hace 

referencia el RGPEIA. Esos “planes” deben ser presentados por el interesado al MINSA dentro de los 

siguientes cuatro meses después de haber obtenido el PSF. 

 
417

 Decreto No. 26789-MTSS, publicado en el DOLG No. 65 del 02 de Abril de 1998. Debe tenerse en cuenta 

que las industrias o actividades que instalen o modifiquen una caldera industrial, comercial o de servicio, 

deben describir los sistemas de control de contaminantes en el proyecto que presenten ante el Proceso de 

Ubicación y Permisos de Construcción de la DPAH del MINSA, de conformidad con lo que establece el 

Reglamento sobre Higiene Industrial para la obtención del correspondiente permiso de construcción.  
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el evento de que se impida el ingreso de las autoridades de salud o bien se les negare la 

entrega de muestras y antecedentes, el artículo 347 de la LGS los faculta a solicitar a la 

autoridad judicial, una orden de allanamiento, “que deberá ser dictada dentro de las 

veinticuatro horas naturales de solicitada”. Por último, la ley les otorga fe pública “en 

cuanto a las denuncias que se formulen contra personas físicas o jurídicas por hechos o 

actos que involucren infracción a [sus] disposiciones [legales]…”
419

 

 

En conclusión, el MINSA interviene otorgando esos permisos o autorizaciones de carácter 

sanitario-ambiental, con la finalidad de controlar la degradación de la calidad por 

contaminación, de los recursos hídrico, edáfico y el aire.  De paso, contribuye a cumplir 

con la función estatal de vela por el ordenamiento territorial
420

 y la salud pública
421

.  

 

A. OTRO ACTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

(DIGECA) 

 

La LOA dispone que el MINAE es el responsable de coordinar el esfuerzo gubernamental 

en el establecimiento de políticas y acciones de protección ambiental del recurso hídrico, 

del suelo y el aire, entre otros. En virtud de ese mandato, mediante Directriz ministerial de  

Agosto del 2002, se creó la Dirección General de Gestión de la Calidad Ambiental 

(DIGECA), que vino a ser regulada formalmente con la reforma que sufrió el RGMINAE 

en Febrero del 2004.
422

  

 

                                                                                                                                                     
418

  Véase el artículo 346 de la LGS. Según su párrafo segundo, “Tales diligencias deberán practicarse 

durante el día, entre las seis y dieciocho horas y los particulares están en la obligación de facilitarles de 

inmediato. La limitación horaria no regirá para las inspecciones relativas al control de alimentos, de 

estupefacientes, alucinógenos y sustancias Psicotrópicas capaces de producir por su uso, dependencia 

psíquica o física.” 

 
419

  Véase el artículo 349 de la LGS. 

 
420

 Vid artículos 28 y 29 de la LOA.   

 
421

 Vid artículo 25 de la LOA.  

 
422

  Véase el Decreto No. 31628-MINAE, publicado en el DOLG No. 29 del 11 de Febrero del 2004. 
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A la DIGECA le fueron encomendadas las siguientes tareas:  

 

 Poner en funcionamiento un sistema de coordinación interinstitucional para la 

protección del ambiente. 

 Elaborar normas técnicas y regulaciones de calidad ambiental para evitar la 

contaminación de los recursos hídricos, edáficos y aire, lo que implica establecer 

mecanismos y procedimientos de control ambiental, así como de la reducción de la 

contaminación. 

 Promover mecanismos de autorregulación voluntaria; el uso de instrumentos 

económicos en la gestión ambiental y sistemas de mejoramiento del desempeño 

ambiental de los agentes productivos, entre los que se incluyen programas y 

proyectos de producción más limpia. 

 

En virtud de esas funciones, la DIGECA ha promovido la adopción de legislación que  

protege el recurso hídrico y que pretende evitar su contaminación. Por ejemplo, ha 

implementado el Canon Ambiental por Vertidos; ha dado seguimiento a la implementación 

del Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales;  ha participado en el Comité Técnico del Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales; y por último, ha contribuido en la elaboración del texto del proyecto de 

Ley del Recurso Hídrico. En virtud de ese involucramiento, ante su dependencia se 

tramitan las solicitudes de permiso de vertido de aguas residuales a cuerpos de agua, así 

como todo lo concerniente a la administración del Canon Ambiental por Vertidos. 

 

Iguales gestiones realiza en torno a los residuos sólidos, pues mantiene una participación 

muy activa en el Programa “Competitividad y Medio Ambiente”; en la elaboración del 

proyecto de Ley General de Residuos y en la redacción de un decreto para el manejo de 

residuos electrónicos. También se ha involucrado en el tema de sustancias químicas y 

plaguicidas, desarrollando e implementando el Reglamento sobre Registro, Uso y Control 

de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y 

Sustancias Afines de Uso Agrícola.  Como parte de ese involucramiento, también participa 
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en la Secretaría Técnica de Coordinación para la Gestión de Sustancias Químicas y en el 

Plan Nacional para la Implementación del Convenio de Estocolmo; y vela por el 

cumplimiento de compromisos adquiridos en el convenio de Viena y el Protocolo de 

Montreal. 

 

Además, la DIGECA participa en los siguientes programas y actividades: 

 

-  Conformación del Sistema Integrado de Protección Ambiental. 

- Elaboración de Programas de Calidad Ambiental. 

- Elaboración del Reglamento para la Elaboración de Planes de Gestión Ambiental en 

el Sector Público. 

-   Otorgamiento de Autorizaciones Ambientales. 

-   Regula las quemas en actividades agrícolas. 

-  Sistema Nacional de Indicadores Ambientales – Área temática Calidad Ambiental. 

 

Como se puede deducir del papel que la DIGECA ha sido llamada a cumplir en la 

protección del ambiente y en el control de la contaminación de los recursos hídrico, edáfico 

y el aire. Es obvio que le han sido otorgadas competencias que ya antes ejercían dos 

entidades de ministerios diversos, es decir, la DPAH y la Setena.  

 

B. INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS: TRASLADO DE ALGUNAS ÁREAS TEMÁTICAS 

DE LA DPAH A LA SETENA 

 

Como lo dijimos en su oportunidad, los controles sanitario-ambientales que ejerce el 

MINSA los ejecuta a través de la Unidad de Permisos y Controles, que es una dependencia 

de la DPAH. El Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud (ROMINSA)
423

 establece –

en su artículo 15, que el objetivo de la DPAH es “regular las actividades humanas que 

generan factores ambientales que afectan directa o indirectamente la salud de las 

                                                 
423

 Decreto No. 30921-S, publicado en el DOLG No. 11 del 16 de Enero del 2003. 
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personas”. Para ello, debe garantizar que cumplan con “las normas y reglamentos técnicos, 

jurídicos y administrativos vigentes”.  Con el propósito de cumplir ese objetivo, debe 

promover la normalización de las actividades humanas a través de buenas prácticas 

ambientales; de sus registros, evaluaciones  y controles, “con el fin de guiar los 

comportamientos de los actores sociales y mejorar los niveles de salud”.   

 

En virtud de sus competencias, la DPAH participa en la formulación e implementación de 

políticas, directrices, normativas, regulaciones, planes, programas y proyectos en materia 

de salud ambiental. Para ello, elabora, revisa y actualiza instructivos, manuales y 

formularios e incluso, participa en la preparación de proyectos de reglamentos relacionados 

con el otorgamiento de los permisos sanitarios.  

 

Esas acciones se materializan a través de los permisos de ubicación y sanitario de 

funcionamiento; así como los controles que le posibilitan “velar y garantizar la calidad del 

agua potable, el manejo sanitario de los desechos de todo tipo (basuras, aguas residuales, 

radiactivos peligrosos, tóxicos), la calidad del aire, (…) el control de fauna nociva, 

aspectos sanitarios en edificaciones, radiaciones, sustancias peligrosas…”
424

 A través de 

la emisión de los permisos de su competencia, la DPAH vigila que las actividades 

productivas y los asentamientos humanos cumplan con las disposiciones legales y técnicas 

“por medio de programas de evaluación y control, con el fin de mejorar los niveles de 

salud y del ambiente y la calidad de vida”.
425

  El control se ejerce también a lo largo de la 

operación de la actividad monitoreada, pues el interesado debe presentar los reportes 

operacionales de emisiones, inmisiones, tratamiento y vertimiento de aguas residuales.  

 

Pero con la universalización del procedimiento de la EIA para todas las actividades que 

puedan tener un impacto en el ambiente, la obtención del PSF ha pasado a un segundo 

                                                 
 
424

  Ibid. 

 
425

  Ibid. 
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plano, y hasta podría cuestionarse su relevancia y necesidad para cumplir los fines que aún 

persigue su emisión. 

 

En la DPAH laboran alrededor de 60 funcionarios altamente capacitados, entre los cuales 

hay profesionales en ingeniería química, civil, sanitaria y ambiental; en química; en 

microbiología, en arquitectura y en administración de empresas. Hay además técnicos con 

especialidad en salud ocupacional y en gestión ambiental. En otras palabras, es un 

departamento altamente calificado en temas ambientales, que aún ejerce un control previo y 

posterior de las actividades productivas a través del PU, del PSF y de los reportes 

operacionales que requiere. Nos preguntamos, ¿no sería conveniente concentrar en una 

única dependencia estatal, los controles ante y post de las actividades humanas que pueden 

tener una incidencia en la calidad ambiental y en la contaminación de ciertos bienes 

ambientales, que actualmente ejercen por separado tres dependencias estatales? ¿No sería 

conveniente aumentar y fortalecer la capacidad de análisis y de control de la Setena, 

trasladando a su esfera los procesos de la DPAH que se relacionan con el control previo y 

posterior, así como las competencias que actualmente ejerce la DIGECA en cuanto al 

control y monitoreo de la contaminación de ciertos bienes ambientales? Ese traslado, ¿no 

estaría contribuyendo a que el Estado costarricense cumpliera el mandato que le impone el 

artículo 50 constitucional, de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado? Es obvio que la integración de competencias operaría 

en beneficio del administrado y del ambiente mismo, máxime cuando convergen 

competencias que se encuentran –en el mejor de los casos, en diferentes oficinas públicas 

cuyos trámites actualmente generan duplicidad de funciones. La integración de 

competencias trae aparejada la integración del recurso humano; de regulaciones técnicas y 

legales; de trámites, procedimientos y controles.  

 

Las áreas en las que la DPAH ejerce actualmente un control y que podrían trasladarse a la 

Setena, son aquéllas que versan precisamente sobre la contaminación atmosférica 

(emisiones e inmisiones); la contaminación del agua (aguas servidas e industriales) y la 

contaminación del recurso edáfico (desechos sólidos y líquidos, y sustancias peligrosas).  
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En cuanto al control sobre la fauna nociva, esa competencia podría trasladarse al Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación del MINAE. Las demás áreas temáticas que 

actualmente competen a la DPAH −como son los controles sobre la inocuidad de alimentos, 

radiaciones ionizantes y aspectos de salud ocupacional, podrían conservarse en la Dirección 

General de Salud. 

 

En nuestro país, se han dado traslados de competencias de una instancia pública a otra, 

como es el caso del Departamento de Aguas, que antes de ser trasladado al MINAE, 

formaba parte del entonces Servicio Nacional de Electricidad.
426

 

 

Las competencias ambientales que aún conserva el MINSA son “competencias residuales”, 

que tarde o temprano tendrán que ser asumidas por el MINAE; y si ese traslado se da 

pronto, redundará en un mejor proceso de EIA, y por consiguiente, en un control más 

efectivo de las actividades humanas que ponen una gran presión en el ambiente.   

 

Mientras que ese traslado de competencias no suceda, el administrado que tenga interés en 

obtener la “autorización administrativa” para iniciar su proyecto, obra o actividad, 

continuará sufriendo la condena que le ha impuesto el sistema administrativo, de tener que 

recorrer un “vía crucis” ante una maraña de trámites en los Ministerios del Ambiente y de 

Salud. Tratándose del MINAE, deberá acudir primeramente a la Setena, para obtener la 

licencia ambiental; y dependiendo de la actividad que pretenda ejecutar, deberá acudir 

posteriormente a varias de sus dependencias, como son el Departamento de Aguas, la 

Dirección de Geología y Minas, la oficina competente del Área de Conservación, y 

eventualmente, ante la Dirección General de Transporte y Comercialización de 

                                                 
426

 El traslado fue autorizado por el Transitorio V de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, Nº 7593, publicada en el DOLG No. 169 del 05 de Setiembre de 1996. En lo que interesa, el citado 

Transitorio dispuso trasladar “…el Departamento de Aguas del Servicio Nacional de Electricidad, incluyendo 

su personal, activos y funciones, al Ministerio del Ambiente y Energía. Este traslado se hará efectivo dentro 

del plazo máximo de un año después de entrar en vigencia esta ley, con el propósito de facilitar los ajustes 

presupuestarios y de otra naturaleza que sean pertinentes”. 
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Combustible. Aparte de esas dependencias, deberá realizar trámites ante la respectiva 

municipalidad, el INVU y AyA.
427

 

 

Ante ese panorama, no es de extrañar que en los últimos meses el Poder Ejecutivo haya 

manifestado su interés en simplificar los trámites del procedimiento de EIA. Pero ¿bastará 

con simplificarlo para disminuir los trámites y hacer al sistema mucho más ágil para el 

administrado y eficaz en su objetivo de resguardar el ambiente? En lo que toca al 

procedimiento de EIA tal vez sí, pero como tratamos de demostrar al describir toda la 

“permisología” del MINSA, se aportaría mucho más a la eficiencia y simplificación del 

sistema de “permisos”, si –por un lado, se trasladara la Unidad de Permisos y Controles de 

la DPAH, a la Setena; y por otro se integrara en una sola autorización administrativa, el 

“rosario” de las autorizaciones actuales.  

 

Podría argumentarse que lograr esa “reingeniería institucional” es una idea que se 

contrapone a competencias ministeriales otorgadas por ley, pero lo cierto del caso es que 

desde su promulgación en 1995, la LOA contempló como uno de sus fines, “establecer los 

principios que orienten  las actividades de la Administración Pública en materia 

ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y 

eficaz”
428

 

 

Precisamente, la descoordinación entre la oficina evaluadora y la DPAH, ha sido una de las 

críticas más fuertes que se le han hecho a ambas dependencias.
429

  No puede desconocerse 

ni negarse que el interesado le proporciona a la Setena, la misma información que 

posteriormente le tendrá que proporcionar a la DPAH, aunque en un formato mucho más 

                                                 

427
 Véase el artículo “Ley contra exceso de trámites es letra muerta”, publicado en La Nación del miércoles 

22 de Noviembre del 2006.  

428
 Véase el artículo 4º, inciso e) de la LOA. 

 
429

 En ese sentido, puede consultarse la “Auditoria Operativa en el MINAE y en el MINSA en materia de 

prevención y control de la contaminación ambiental”, efectuada por la División Operativa y Evaluativo de la 

CGR en el año 2001.  
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sencillo. Esa duplicidad de trámites se da precisamente porque entre ambas dependencias 

existe un claro traslape de competencias y una descoordinación total. 

 

Es indudable que fundir en una sola dependencia las oficinas estatales que al día de hoy 

otorgan los diferentes permisos, aprovechando el recurso humano que interviene en la 

cadena de autorizaciones, sería de por sí un gran logro. Si a ello se le agrega la integración 

de trámites y la uniformidad de procedimientos para valorar el otorgamiento de una sola 

licencia ambiental, es evidente que la integración se traduciría en una mejora sustancial del 

control que el Estado debe ejercer sobre las actividades productivas humanas, antes de 

autorizarlas y durante su operación, en cumplimiento del artículo 50 constitucional. Aunado 

a lo anterior, la fusión de las oficinas, procedimientos, requisitos y trámites tendría un 

impacto positivo en el ciudadano que busca obtener las diferentes autorizaciones 

administrativas, pues se podría dar un encadenamiento lógico de los trámites que existen al 

día de hoy, su consiguiente reducción y al final del proceso valorativo, una sola 

autorización ambiental integrada. 

  

Los retos que el desarrollo sostenible le impone al Estado, son mucho más fáciles de 

enfrentar con solo una oficina estatal a la que pueda dotársele de mayor capacidad técnica y 

de respuesta, ergo más eficiente y fortalecida con el recurso humano del MINSA. Puede 

orquestarse un sistema lógico que simplifique los trámites y requisitos y reduzca los plazos 

de resolución sin que por ello se sacrifique un análisis serio, un control oportuno y actual de 

las actividades productivas que amenazan al ambiente y a la población. Ese sistema lógico 

necesariamente debe iniciarse con la fusión del DPAH y la Setena, y el traslado de la 

función controladora que hoy día, ejerce la DIGECA en relación con varios bienes 

ambientales que también son controlados por aquellas dos dependencias. 

 

Para explicar nuestra propuesta, es necesario hacer una breve reseña de la autorización 

ambiental integrada de España, que desde el año 2002, ha reunido una serie de 

procedimientos autorizatorios, como se verá. 
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C. LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE ESPAÑA 

 

La idea de integrar varios permisos en una licencia, surge en Europa, cuando el Consejo de 

la OCDE emite su Recomendación sobre el “Control y prevención integrada de la 

contaminación del medio ambiente”. Con ella, “…invita a considerar como un todo los 

efectos externos sobre el medio ambiente de actividades y sustancias, así como a tener 

presente el entero ciclo de vida económico y ecológico de las sustancias, tanto desde la 

perspectiva de la reducción de riesgos, como del desarrollo y aplicación de medidas 

correctoras.”
430

 

 

Posteriormente la Comunidad Europea dictó la Directiva 96/61/CE de prevención y control 

integrados de la contaminación, y España adoptó esa directiva en su ordenamiento jurídico 

mediante la aprobación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación (LPCIC), número 16/2002 de 1 de julio. Esta ley tiene por finalidad 

“evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la 

atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y 

control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del 

medio ambiente en su conjunto.”
431

 

 

Ese control se ejerce mediante la emisión de una “autorización ambiental integrada”, que 

emite el órgano competente del sitio donde “…se ubique la instalación, por la que se 

permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las 

personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones 

destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de [la 

LPCIC].”
432

  

                                                 
430

 DE BORJA LÓPEZ-JURADO (Francisco) et al. La Autorización Ambiental Integrada: Estudio 

sistemático de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. Madrid, Editorial 

Civitas, 2002; p. 49.  

 
431

 Véase el artículo 1 de la LPCIC, No. 16/2002. “Código de Medio Ambiente”. IV Edición preparada por 

LUCIANO PAREJO, Alfonso. Editorial Aranzadi; Setiembre 2006; p. 61. 
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BORJA LÓPEZ-JURADO se ha referido a las desventajas de la multiplicidad de autorizaciones 

y a las ventajas que conlleva la  integración de las autorizaciones en una sola.
433

 Si bien es 

cierto su análisis se aplica a la realidad española, los argumentos que da son igualmente 

válidos para nuestro medio. Por ello, con la finalidad de ilustrarlas y que sirvan como 

defensa de nuestra propuesta, hacemos un recuento de las mismas en el siguiente cuadro:  

 

 

 

                                                                                                                                                     
432

 Véase el artículo 3, párrafo a) de la LPCIC.  

 
433

 DE BORJA LÓPEZ-JURADO, op. cit. 430, pp. 53-54. 

Desventajas de la multiplicidad de 

autorizaciones 

Ventajas de una Autorización 

Ambiental Integrada 

Existe una duplicidad de trámites y de 

análisis en diferentes instancias 

públicas. 

Una valoración en conjunto permite 

prever los impactos ambientales que el 

proyecto tendrá en el medio donde se 

ejecutará. 

La diversidad de trámites y de 

regulaciones torna incierto el resultado 

de las solicitudes por la pluralidad de 

interlocutores que analizan las 

solicitudes de licencia desde sus 

perspectivas.  

 

Se da una valoración en conjunto del 

proyecto, lo que permite analizar sus 

pro y sus contra, así como todos los 

procesos físicos que provoquen o 

puedan provocar impactos ambientales 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Se corre el riesgo de que los análisis no 

tomen en cuenta el conjunto del 

proyecto por la pluralidad de 

interlocutores.  

La integración tiende a reducir los 

plazos de decisión. 

Se da un traslape de competencias en 

detrimento del análisis de la actividad 

que se busca autorizar, y un control 

poco efectivo de sus impactos 

posteriores. 

En una realidad donde los recursos son 

escasos, se maximiza el factor humano 

que debe analizar el proceso y se 

potencia un control mucho más 

efectivo.  
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Desde que se implantó la autorización ambiental integrada en España, se agilizaron trámites 

y se redujeron las cargas administrativas de los particulares al fundir –en una sola, todas las 

autorizaciones ambientales en materia de producción y gestión de residuos, incluidas las de 

incineración de residuos (municipales y peligrosos), y las de vertido de residuos a las aguas 

continentales, incluidos los vertidos al sistema integral de saneamiento, y desde tierra al 

mar, así como las determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación 

atmosférica. Como se ve, la licencia ambiental integrada controla la posible contaminación 

del agua, el suelo y el aire. 

 

El contenido mínimo de la autorización ambiental integrada lo establece el artículo 22 de la 

LPCIC.  Entre otros aspectos que debe incluir, los más relevantes son los siguientes: 

- Debe fijar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que 

enumera el Anexo 3 de la LPCIC, que puede emitir la instalación, utilizando las 

mejores técnicas disponibles; 

- Las medidas que deben adoptarse para garantizar la protección del suelo y de las 

aguas subterráneas; 

- Los procedimientos y métodos que se utilizarán para disponer los residuos que 

sean generados por la actividad autorizada; 

- Las medidas que garanticen la reducción de la contaminación a larga distancia o 

transfronteriza;  

- Los sistemas y procedimientos que se utilizarán para el tratamiento y control de 

las emisiones y residuos, así como la indicación de los métodos que se utilizarán 

para medir esas emisiones y residuos; y 

- Las medidas preventivas que se aplicarán en situaciones de emergencia por 

fugas de sustancias contaminantes, fallas de funcionamiento, paradas temporales 

o bien el cierre definitivo de la actividad y que puedan afectar el ambiente. 

 

Por su parte, el artículo 29 de la LPCIC establece que el procedimiento para el 

otorgamiento de la autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento municipal 
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que hasta el momento se aplicaba para autorizar el funcionamiento de actividades 

clasificadas, es decir, aquellas que se consideran molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 

pero no sustituye la competencia municipal para otorgar el permiso.  “…[L]a autorización 

ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando 

implique la denegación de licencia o la imposición de medidas correctoras, así como en lo 

referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 [de la 

LPCIC].”
434

  Sin embargo, la integración de permisos no incluyó la licencia ambiental, 

pues su obtención se logra a través de un trámite independiente de los demás permisos que 

convergen en la autorización ambiental integrada. No obstante, la autorización ambiental 

integrada no puede ser otorgada si la licencia ambiental no ha sido expedida. 

 

En ese sentido, el artículo 28 de la LPCIC establece que tan pronto como el órgano 

ambiental estatal haya otorgado la licencia ambiental de un proyecto, obra o actividad, debe 

comunicarlo al órgano competente que otorgará la autorización ambiental integrada, con la 

finalidad de que éste incluya en el permiso por otorgar, los aspectos condicionantes de la 

declaración de impacto ambiental.  

 

D.  AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN COSTA RICA 

 

Actualmente una actividad productiva nueva debe obtener –como mínimo, la licencia 

ambiental y los permisos de ubicación y sanitario de funcionamiento.   

 

Si comparamos la información que se le requiere al proyectista en los documentos de 

evaluación ambiental D1 ó D2, con la que debe suministrar el permisionario en los 

formularios de PU y PSF, necesariamente debe concluirse que la misma es coincidente. Así 

sucede con la información general de la actividad; el nombre físico o la razón social del 

proyectista-permisionario; el número de su documento de identidad; su domicilio; dirección 

y medio de notificación; localización geográfica y/o administrativa del proyecto, con 

indicación del número de finca y plano catastrado. Además de esa información, en el PSF 

                                                 
434

 Véase el párrafo 1 del artículo 29 de la LPCIC. 
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el interesado debe indicar si la actividad que pretende ser autorizada, se instalará en una 

zona industrial, comercial, residencial, mixta o rural, algo que de por sí ya habría tenido 

que informar al presentar su solicitud de PU.  

 

Por otro lado, en los formularios D1 y el D2 el interesado debe indicar el impacto ambiental 

potencial de la actividad y su clasificación CIIU, mientras que el PSF –si bien no requiere 

que el permisionario clasifique su actividad de conformidad con ese código, sí requiere que 

indique el grupo de riesgo en que se clasifica, es decir, si es de Alto Riesgo (Grupo A); de 

Moderado Riesgo (Grupo B1) o de Bajo Riesgo (B2). A pesar de que el PSF no contiene 

una casilla donde debe indicarse el Código CIIU, debe recordarse que el RPSF incluye ese 

código en la clasificación de las actividades. 

 

Los documentos D1 y D2 solicitan que el interesado indique cuáles servicios públicos 

(electricidad, agua potable y recolección de desechos) existen en el área de influencia 

directa del proyecto.  En estos puntos el PSF es mucho más laxo, pues únicamente solicita 

que el interesado informe si en el sitio donde operará la actividad, hay agua potable para 

consumo humano y para el proceso. Es omiso en cuanto a los demás servicios públicos, 

pero en cuanto a la recolección y disposición de los desechos, debe recordarse que 

precisamente el PSF se otorga condicionado a que el interesado presente a la DPAH, un 

plan de manejo de desechos.  

 

En cuanto al recurso hídrico, tanto el D1 como el D2 lo tratan desde dos perspectivas: Una 

se refiere al consumo humano y su fuente; mientras que el otro se refiere al impacto que las 

aguas residuales y de escorrentía pueden producir. En cambio, el PSF requiere únicamente 

que el interesado indique la fuente de donde se proveerá el agua para consumo humano y 

para el proceso, pero es omisa en cuanto a la cantidad. Y es omiso en cuanto a las aguas 

residuales, pero igual que sucede con los desechos sólidos, el interesado deberá presentar a 

la DPAH los Reportes Operacionales de la Planta de Tratamiento y de los vertidos que se 
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hagan a un cauce, o bien deberá indicar si las aguas residuales se conducirán a un 

alcantarillado sanitario.
435

 

 

En relación con los impactos a la atmósfera, tanto el D1 como el D2 requieren que el 

proyectista indique si su proyecto generará emisiones, inmisiones, si emitirá radiaciones 

ionizantes y si serán controladas. Igualmente debe indicar si su actividad produce o no 

ruidos o vibraciones; y de producirse, si se encuentran dentro de los límites permitidos por 

las regulaciones vigentes, y si se pueden confinar. La fórmula del PSF es omisa al respecto, 

pero posterior a que se haya otorgado el permiso, el interesado deberá presentar a la DPAH 

un Plan de Salud Ocupacional, así como los reportes operacionales de las emisiones e 

inmisiones que su actividad genere. 

 

Tratándose de los impactos que puede sufrir el suelo, el D1 es mucho más incisivo que el 

D2, pues requiere que el interesado indique qué tipo de desechos generará su actividad, es 

decir, si son ordinarios o especiales; si se trata de escombros; desechos químicos, 

radiactivos o biológicos. Igualmente requiere que se informe si esos desechos se 

clasificarán para recuperarlos, reutilizarlos, reciclarlos y si su disposición final se hace en 

un relleno sanitario propio, en uno especializado, o si el desecho se tratará. En este 

apartado, el D2 contiene preguntas muy básicas en cuanto a si durante la construcción y 

operación de la actividad, obra o proyecto, se producirán desechos ordinarios o especiales, 

y si los mismos se dispondrán en un relleno sanitario autorizado. Nuevamente el PSF es 

omiso al respecto, pero hay que recordar que una vez que se otorga, el interesado deberá 

presentar un Plan de Manejo de Desechos a la DPAH. 

 

Por último, en relación con otros riesgos, tanto el D1 como el D2 cuestionan al interesado 

si su proyecto consumirá, manejará o almacenará combustibles fósiles, agroquímicos, 

sustancias peligrosas, material radiactivo o material biológico y en qué cantidades por mes.  

                                                 
435

 Con la creación de la DIGECA y la implementación por parte de esa Dirección del Canon por Vertidos, 

quien vertía a un cuerpo receptor, además de cancelar el canon, debía reportar a esa Dirección. No obstante, 

por oficio DM-907-2008 del 25 de Agosto del 2008, el Ministro del Ambiente y Energía traslado al 

Departamento de Aguas la implementación, administración y cobro del canon ambiental por vertidos. 
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En este tema, el PSF únicamente solicita que el interesado indique las materias primas 

peligrosas que utilizará en su proceso productivo y la cantidad que consumirá por mes. 

 

Los siguientes temas son desarrollados únicamente en los documentos D1 y D2:  

 

- Caminos de acceso al proyecto: El interesado debe indicar si son de pavimento, 

de asfalto, de tierra o lastre, o si del todo no existen; 

- Impacto en el Patrimonio Científico, Arquitectónico o Arqueológico;  

- Energía: El interesado debe indicar si auto abastecerá sus necesidades de energía 

o si se abastecerá de una fuente externa y qué cantidad de Mwh/año generarán o 

requerirán; 

- Movimientos de Tierra: El interesado debe indicar si su proyecto los contempla; 

si va a rellenar sin movilización fuera del AP; o si por el contrario se 

contemplan movimientos fuera del AP, y en qué volúmenes;  y 

- Cortes de terreno: El interesado debe indicar si en el AP hay una pendiente, cuál 

es su grado de inclinación y si hará cortes en el terreno;   

 

Únicamente se incluyen en el D1, los siguientes temas:  

 

- Áreas Protegidas y Cobertura Vegetal: El proyectista debe indicar si en el área 

de influencia directa (AID) del proyecto hay áreas protegidas y en qué 

porcentaje; si existen obras de infraestructura; si hay cobertura vegetal (pasto, 

charral, cultivo, tacotal o bosque) y qué porcentaje;  

- Vialidad: El interesado debe indicar si su proyecto va a generar un tráfico nuevo 

en una proporción  mayor del 25%  y menor del 50% de la capacidad vial 

instalada; o si por el contrario, se generará un tráfico nuevo en una proporción 

mayor al  50% de la capacidad vial instalada; Densidad de población y 

porcentaje de Cobertura: Debe indicar la densidad máxima que se espera por 

hectárea; así como el porcentaje de cobertura de construcción en el sitio;  
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- Impacto Humano: Bajo este ítem el interesado debe indicar los efectos que su 

proyecto tendrá en la generación de empleo y en la emigración; e  

- Impacto en el paisaje: El interesado debe referirse si se desarrollará 

infraestructura en una zona urbana o rural; si utilizará una infraestructura 

preexistente; y si provoca o no un desequilibrio en la textura del paisaje 

existente.  

 

Por último, es relevante acotar que el D1 debe ser firmado por el proyectista y el consultor 

ambiental, mientras que el D2 únicamente lo debe firmar el primero. Ambas rúbricas le 

imprimen al documento el carácter de declaración jurada.  

 

Como se puede demostrar con la “Tabla Descriptiva y Comparativa de las variables 

ambientales que evalúan los Documentos D1 y D2 (Setena), y los que evalúa el Permiso 

Sanitario de Funcionamiento (MINSA)” (Anexo E), el interesado debe referirse en el PSF a 

temas ambientales que ya han sido evaluados previamente por la Setena en el documento 

D1 ó en el D2. Y aquellos puntos que no toca expresamente el formulario de PSF –como 

sería la disposición de los desechos; el tema de aguas residuales y las emisiones e 

inmisiones a la atmósfera, deben ser elaborados y presentados a la DPAH una vez que al 

interesado se le haya otorgado el PSF, como parte del control posterior que ejerce el 

MINSA.  

 

Es obvio que la información que solicita el PU y el PSF es mucho más básica que la 

requerida en el D1 ó en el D2, y que la misma no conlleva una autorización per se, si no 

que se proporciona con la finalidad de preevaluar una actividad, después de la cual se le 

indicará al interesado los términos de referencia con base en los cuales deberá elaborar el 

instrumento de EIA para arribar precisamente a la primera autorización. Por ello, si después 

de haber realizado la evaluación, la Setena le otorga la licencia ambiental 

−independientemente del instrumento de EIA que le solicite al interesado, en principio sería 

innecesario que el administrado tuviera que concurrir al MINSA para gestionar la obtención 

de un PU, y posteriormente, de un PSF, en cuyo proceso le requerirán volver a suministrar 
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la información que tuvo que presentarle a la Setena. Proceder como se ha hecho hasta el 

momento porque no se han integrado las autorizaciones ambientales administrativas y 

porque no se han trasladado las competencias del DPAH a la Setena, es permitir que 

subsista una contradicción y violación del fin perseguido por la Ley de Protección al 

Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, No. 8220.
436

  

 

Por lo anterior, proponemos:  

 

a) Trasladar las competencias y el recurso humano de la Unidad de Permisos y 

Controles de la DPAH, a la Setena, dependencia que por mandato legal –artículo 17 

de la LOA, es a quien le compete realizar las evaluaciones y ejercer un control 

previo y posterior de las actividades, obras o proyectos evaluados, aprobados y que 

se encuentran en operación. Como se indicó anteriormente, el recurso humano de la 

Unidad de Permisos y Controles de la DPAH está altamente calificado y −salvo 

contadas excepciones, ha demostrado mayor celo en la prevención de los efectos 

negativos que las actividades humanas productivas y no productivas, generan en el 

ambiente. Tiene además vasta experiencia en el control de la contaminación que 

pueda estarse generando en virtud de la operación y funcionamiento de actividades 

productivas.  Con ese traslado, además de fortalecer el control previo y posterior de 

las actividades sujetas a evaluación, se estaría evitando el traslape y duplicidad de 

competencias dentro de dos ministerios que al final de cuentas, persiguen fines 

similares. 

 

b) Fundir las autorizaciones administrativas que actualmente otorga el MINSA, 

principalmente los requisitos del PU y del PSF, con los documentos D1 ó D2, los 

                                                 
436

 En ese sentido, vale recordar que su artículo 9º establece que “…Ningún administrado deberá acudir a 

más de una instancia, entidad u órgano público, para la solicitud de un mismo trámite o requisito, que 

persiga la misma finalidad. Las diferentes entidades u órganos de la Administración Pública que, por ley, 

están encargados de conocer sobre un trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, 

deberán llegar a un acuerdo para establecer un trámite único y compartido, así como la precedencia y 

competencia institucional”.  
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que de por sí requieren del permisionario mucha más información por parte del 

interesado, que la que el mismo MINSA solicita en ambos permisos. La integración 

de las autorizaciones del MINSA con la licencia ambiental, debe ir más allá del PU 

y del PSF, pues existen otras autorizaciones que emite el citado ministerio, que 

igualmente pueden adecuarse al otorgar la licencia ambiental. Por ejemplo, la 

autorización para ubicar, construir y poner en funcionamiento una planta de 

tratamiento de aguas residuales, se puede emitir en la misma licencia ambiental, una 

vez que −durante la etapa de evaluación del proyecto, la Setena haya incluido el 

tema en su análisis y recomendaciones. En ese mismo orden de ideas, los reportes 

operacionales de las aguas residuales que hoy en día se presentan a la Unidad de 

Permisos y Controles de la DPAH y al Departamento de Aguas, se incluirían como 

parte de los compromisos ambientales adquiridos por el proyectista, enumerados en 

su licencia ambiental, mismos que deberían agregarse al expediente administrativo. 

Por igual, se podrían integrar a la licencia ambiental los planes de manejo de 

desechos sólidos, y si se quiere ir aún más lejos, también se podrían incluir los 

planes de salud ocupacional y de emergencias. Toda esa integración iría en 

beneficio de la protección del ambiente y representaría una franca disminución de 

trámites para el permisionario. Ello implicaría que la Setena −en la evaluación de 

los impactos ambientales, tenga la suficiente capacidad y flexibilidad en su 

procedimiento evaluador, como para adecuar caso por caso, los requisitos y la 

información que le solicitaría al interesado para evaluar su proyecto.  

 

c) En virtud de esa flexibilidad del procedimiento evaluador, y dado que la misma 

información que solicita el D2 es solicitada por el D1, recomendamos dejar un 

único Documento de Evaluación Ambiental (el D1), pues la indicación del Código 

CIIU y de la misma categorización de la actividad a ser evaluada en la etapa inicial, 

deberían ser suficientes parámetros como para que el proyectista le proporcione a la 

Setena, únicamente la información que se requiere para arribar a la determinación 

del instrumento que deberá confeccionarse para obtener la licencia ambiental. 
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d) Para el año 2008 se espera que el presupuesto anual de la Setena crezca en casi un 

200% con respecto al actual. El impacto que nuevos recursos financieros pueden 

tener en el proceso de evaluación preliminar y en el control de los proyectos con 

viabilidad ambiental en sus etapas operativas y de gestión, se multiplicarían aún 

más si se funden en una sola oficina estatal, las dependencias que hoy día ejercen 

funciones de control y seguimiento ambiental.   
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II.  Conclusión 

 

El sistema de EIA se introdujo en Costa Rica hace 25 años. En ese lapso de tiempo pueden 

delinearse cuatro estadios en su evolución:   

 

En el primero de ellos, el sistema se basó en el modelo estadounidense y fue utilizado 

únicamente para evaluar la exploración y explotación de recursos minerales a través de un 

procedimiento que se caracterizó por ser más que simple.  

 

El segundo estadio se da durante los primeros cinco años de los años 90 del siglo pasado, 

cuando el Poder Ejecutivo −a partir de decretos, organizó una oficina dentro del entonces 

MIRENEM y amplió el espectro de actividades humanas productivas que debían ser 

evaluadas a través del procedimiento, que continuaba siendo simple.  

 

El tercer estadio se da precisamente con la publicación de la LOA, a partir de la cual todas 

las actividades humanas productivas que podrían tener una incidencia negativa en el 

ambiente, debían ser evaluadas. Dado que esta fase duró siete años, es la que mayor número 

de críticas generó, al punto que prosperó la idea de que era necesario suplantar el 

procedimiento evaluador. Pese a las críticas que se le hicieron en su momento, a la fecha no 

se han analizado los resultados reales que se obtuvieron a través del proceso de EIA ni se 

han cuantificado sus aportes positivos en la protección del ambiente. 

 

La última fase se inició hace tres años, precisamente con la publicación de la nueva 

reglamentación, en la que el sistema del todo deja de ser simple, alejándose por completo 

del modelo estadounidense para acercarse aún más al europeo de EIA. En efecto, el modelo 

adoptado obedece al sistema europeo porque en mayor o menor medida, ha utilizado listas 

taxativas en las que se clasifican las actividades productivas que deben ser evaluadas de 

acuerdo a su impacto ambiental, excluyendo a la vez  aquellas que no representan un mayor 

impacto al ambiente. Sin embargo, en algún lugar de la copia, nuestro modelo adoptó un 

procedimiento engorroso que no ha logrado adaptarse a la realidad nacional, propiciando a 



 

289 

 

 

veces una evaluación poco seria de actividades productivas que generan un mayor impacto. 

Por otro lado, le ha generado una mala imagen a la misma Setena, pues la consideran 

inoperante y burocrática, con el riesgo latente que existe de que –en aras de destrabar el 

cuello de botella que se ha convertido el proceso de EIA, se confunda la reducción de 

requisitos y el cumplimiento de controles, con una evaluación más efectiva.  

 

El nuevo modelo se olvidó de la simpleza y efectividad de los primeros procedimientos que 

se aprobaron en Costa Rica, y en su lugar adoptó la clasificación del Código CIIU, a través 

de la cual se identifican previamente los impactos ambientales de las diferentes actividades 

productivas. Su utilización es ya un logro positivo porque uniforma los criterios sobre los 

cuales se basa el proceso de evaluación, sobre todo cuando otro ministerio lo aplica para 

propósitos similares.   

 

Sin embargo, la utilización de clasificaciones puede dejar por fuera actividades productivas 

que deberían estar incluidas porque potencialmente pueden generar un impacto negativo en 

el ambiente. Basta citar un ejemplo: Dentro de la clasificación de actividades productivas 

que proporciona el Anexo 2 del RGPEIA, no se contempla el lavado de vehículos, pero sí 

el lavado de telas, a pesar de que aquella actividad debería ser evaluada. ¿Qué hacer ante 

esas lagunas? ¿Le otorga el RGPEIA a la Setena suficiente discrecionalidad como para 

incluir una actividad no clasificada, dentro de una categoría específica? 

 

Con la adopción del nuevo reglamento se generaron muchas expectativas en quienes debían 

someterse a sus disposiciones, pues en principio todo apuntaba a que los procedimientos 

iban a simplificarse, sobre todo si se toma en cuenta que dos años antes de que entrara en 

vigencia el RGPEIA, lo había hecho la Ley No. 8220, mediante la cual se pretendía 

proteger al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Iguales 

expectativas trajo al Estado, pues éste apostó a que con los nuevos instrumentos de 

evaluación se podría ejercer un mayor control, sobre todo cuando se abrió el espectro de 

actividades humanas productivas que debían ser valoradas. Sin embargo, la Setena sigue 

padeciendo de los mismos males que la han acompañado desde su creación, es decir, la 



 

290 

 

 

escasez de recursos financieros y humanos que le permitan ponerse a la altura del nuevo 

procedimiento que ha propuesto el RGPEIA. Hasta que esa carencia no sea satisfecha, el 

proceso de EIA continuará siendo el primer requisito cuyo cumplimiento se observa 

simplemente porque sin él, no se pueden obtener los demás permisos que otorgan otras 

instituciones para ejecutar o desarrollar un proyecto, obra o actividad, desnaturalizando con 

ello la importancia que conlleva una buena evaluación en la protección y conservación del 

ambiente. Para el año 2008 el Poder Ejecutivo ha prometido aumentar significativamente el 

presupuesto de la Setena. Por tanto, está por verse si podrá −con más recursos económicos 

y humanos, aprovechar a corto plazo la oportunidad que le da la nueva reglamentación para 

demostrar que el SEIA que ha adoptado, tiene la capacidad de llevar a cabo una valoración 

efectiva de los efectos que puedan causar las diferentes actividades, obras o proyectos, sin 

menoscabar por ello la protección del ambiente. En ese afán por agilizar y acelerar trámites, 

el Poder Ejecutivo debería considerar seriamente dejar al D1 como el único documento 

mediante el cual el interesado introduce su proyecto al proceso preeliminar de evaluación.   

 

Otro mecanismo que del todo no ha aprovechado ni explotado al máximo la Setena para 

mejorar su control y potenciar el proceso de EIA y sus resultados, es orquestar una mayor 

coordinación con las demás dependencias del MINAE, de otros ministerios y de 

instituciones autónomas, tanto en la etapa preliminar, cuando apenas se está analizando el 

instrumento de EIA, como durante la ejecución del proyecto, obra o actividad, y en su etapa 

de gestión y operación. Esa coordinación debe darse –sobre todo, cuando la Setena evalúe 

proyectos similares en áreas aledañas donde ya ha otorgado licencias ambientales, máxime 

si se trata de áreas de alta fragilidad ambiental.  

 

Para facilitar esa labor de coordinación interinstitucional, la Setena debería elaborar una 

serie de mapas que identifiquen los sitios geográficos donde se están desarrollando o 

ejecutando las actividades, obras o proyectos que cuentan con viabilidad ambiental. En esos 

mapas deberían indicarse –al menos temporalmente, las evaluaciones que se encuentran en 

proceso. Ese mapeo contribuiría significativamente a un mayor control ambiental ante y 

post de la ejecución de los proyectos; mantendría más informada a la sociedad civil, y por 
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otro lado, sería un  instrumento útil para evaluar los efectos acumulativos de los proyectos 

en ejecución u operación, con aquellos que están siendo estudiados. No se justifica que 

después de doce años de haber sido creada y de diez años de estar recibiendo y analizando 

evaluaciones de impacto ambiental, la Setena no haya elaborado una base de datos que le 

facilite la corroboración de la información que le provee el proyectista, con aquella 

información que consta en otras oficinas públicas.  

 

Aparte de la falta de recursos financieros y humanos, el peor enemigo de un SEIA es la 

falta de coordinación entre las diferentes oficinas que –como en el caso de Costa Rica, 

tienen competencias convergentes y que en la mayoría de los casos, traslapan. El Poder 

Ejecutivo entiende por simplificación de trámites una EIA más laxa y flexible, pero se 

olvida que otras de sus dependencias (Ministerios) requieren y duplican información que ya 

ha aportado el administrado en el proceso de EIA. La reingeniería del proceso debería 

iniciarse con el traslado de la Unidad de Permisos y Controles de la DPAH a la Setena, y 

considerar seriamente la integración de otras autorizaciones administrativas que conforman 

la tramitología actual, en una sola licencia ambiental integrada. Ello es garantía de un 

mayor control, a la vez que se disminuyen la repetición de trámites y el traslape de 

permisos. 

 

De suma importancia es la implementación de los nuevos instrumentos de EIA que 

introduce el RGPEIA. A través de la EAE, se podrán analizar a nivel macro, políticas, 

planes reguladores e incluso de desarrollo, con la finalidad de incluir la variable ambiental 

en su análisis. Y en la coyuntura que vive el desarrollo urbanístico del país en áreas 

ambientalmente frágiles, la implementación del instrumento mediante el cual se analizan 

los efectos acumulativos de ese desarrollo desmedido e insostenible, se vuelve 

impostergable.  

 

Por otro lado, la gestión de control de la Setena debe alcanzar otras dimensiones. En los 

casos que han sido recurridos ante la Sala Constitucional, ha quedado en descubierto el 

escaso y pobre control que ha ejercido la oficina evaluadora tanto en la etapa preliminar de 



 

292 

 

 

la evaluación, como en la de control y seguimiento. Ello denota su desgano por ejercer las 

facultades que le otorga la legislación ambiental, incluso aquellas que podrían considerarse 

drásticas.  Su función contralora debe ser proactiva y no reactiva a denuncias ambientales; 

debe ser constante y no aleatoria; y no debe descansar ni atenerse en la figura del 

responsable ambiental, cuya legalidad hemos cuestionado en esta investigación, porque el 

control es una función inherente e indelegable del Estado, y como si fuera poco, tal y como 

está estructurada su funcionamiento, el responsable ambiental es pagado precisamente por 

el ente que debe ser monitoreado y controlado. Por ello, consideramos que la Setena 

debería plantearse seriamente eliminar la figura del responsable ambiental, pues reiteramos, 

el mismo ejerce funciones de control y seguimiento exclusivas del Estado. 

 

Con el fin de propiciar una participación ciudadana efectiva en el proceso de EIA, la Setena 

debería estructurar mecanismos que la fomenten. En un primer plano, debe informar, tanto 

a la sociedad civil como a las demás dependencias del MINAE, de otros ministerios y de 

instituciones autónomas, sobre las evaluaciones que le han sido sometidas a estudio. Esa 

información no debe restringirse únicamente a los EsIA, es decir, debe informar incluso de 

aquellos proyectos con menor impacto ambiental, cuya evaluación se deberá de hacer a 

través de instrumentos menores, como serían los casos del P-PGA, o bien de aquellos cuya 

evaluación concluiría con la presentación de una simple DJCA. El procedimiento que 

llegue a elaborar debería garantizar que la sociedad civil se involucre en la etapa en que 

precisamente se analizan las ventajas y desventajas de los proyectos. Igualmente, debe 

garantizar además el acceso irrestricto al expediente,  con las salvedades de ley, así como a 

los funcionarios de la Setena que están conociendo y analizando el instrumento de 

evaluación, sin restringir su acceso ni las consultas, a un horario de atención al público. 

 

Por otro lado, debe replantearse la función que la DJCA cumple dentro del SEIA. Es 

equívoco considerarla como un instrumento de EIA, independientemente de si se presenta 

como un complemento del proceso evaluativo en proyectos de alta, moderada o baja 

significancia de impacto ambiental. En ese sentido, sería conveniente retomar la naturaleza 
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e importancia que tenía la DJCA en el RSPS, es decir, como un requisito cuyo 

cumplimiento por el proyectista, era requerido para que se le otorgara la licencia ambiental.  

 

Sin duda alguna, las críticas que se le podrán hacer al nuevo reglamento, dependerán del 

éxito en su aplicación, y esto sólo lo dirá el tiempo. El nuevo reglamento es un gran 

esfuerzo institucional por unificar criterios con la finalidad de dotar al país de una 

disposición más coherente y realista con las posibilidades económicas del país, sin 

descuidar por ello el fin último de la regulación: someter al proceso de evaluación de 

impacto ambiental, todo proyecto, obra o actividad según su significancia ambiental, lo que 

implica adaptar dicha valoración a procedimientos ágiles y modernos. 
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IV.  Anexos 

Anexo A 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA 

 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

 

Documento de Evaluación Ambiental D-2 

A Información General del Proyectista y de su Representante Legal 

1. Nombre del Proyecto 

Obra o Actividad  

 

2. Nombre del 

proyectista 

 

 

3. Documento de Identidad: Domicilio Social: 

 

4. Teléfono: Fax: Apdo. Postal: Correo 

Electrónico: 

 

5. Nombre Representante 

Legal 

 

6. Documento de Identidad: Domicilio Social: 

 

7. Teléfono: Fax: Apdo. Postal: Correo 

Electrónico: 

 

B Localización administrativa del proyecto 

8. Provincia: Cantón: Distrito: 

C Información Registral de la Propiedad 

9. Folio Real No.: Plano Catastrado No.: Coordenadas: 

 

D. Información Básica de la Proyecto, Obra o Actividad 

10. Número CIIU: 

 

Categoría de Impacto  

Ambiental Potencial    

 

C:     B2:     

11. Descripción del Proyecto (incluir información sobre vías de acceso, y si a 500 m. a la redonda 

del AIP existen otros proyectos o actividades similares):  

 

12. Área total del Proyecto: Área Neta del Proyecto: Metros Cuadrados de 

Construcción: 

 

13. Servicios 

Existentes  

Agua:  Sí             

            No   

Electricidad:   Sí           

                      No   

Recolección de       Sí           

Desechos:              No   

  ¿Existen vías de acceso?  

   Sí      No       

   

Las vías de acceso son de: Lastre     Pavimento     Otro   

 

14. ¿La actividad o proyecto propuesto es conforme con el uso de suelo propuesto en el Plan 

Regulador?   Si        No       

D-2 

 

  Para uso exclusivo de la SETENA) 
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15. ¿Existen regulaciones ambientales o sanitarias específicas para su actividad?      Sí       No    

  

16 RECURSO HÍDRICO 

Consumo de agua  Indique la fuente de agua de la cual se abastecerá su proyecto y el consumo 

de agua estimado en metros cúbicos por mes.  

 

 

Tratamiento de 

aguas servidas 

 

Indique si las aguas servidas ordinarias que se generarán en su proyecto 

(provenientes de los baños, lavatorios, fregaderos, pilas, lavadoras, 

inodoros, orinales), serán tratadas en un tanque séptico; una planta de 

tratamiento de aguas residuales propia o si serán dispuestas en un sistema de 

alcantarillado sanitario autorizado.  

Indique si las aguas residuales extraordinarias que se generarán en su 

proyecto (no incluye aguas negras), serán tratadas en una planta de 

tratamiento de aguas residuales propia, según la regulación específica 

(Decreto No. 26042-S-MINAE, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 

Residuales). 

 

Tratamiento de 

aguas pluviales 

Indique si las aguas pluviales que generarán en virtud de su proyecto serán 

encausadas al alcantarillado pluvial público; a un cauce de dominio público 

colindante; o a una servidumbre de descarga existente. 

RECURSO EDÁFICO (SUELO) 

Cambio de Uso  Indique si con el desarrollo de su proyecto, se generará un cambio en el uso 

del suelo. 

Tratamiento de 

Desechos 

Ordinarios 

Explique cómo dispondrá la basura ordinaria que se producirá durante la 

construcción de su proyecto y durante su etapa operativa. 

Tratamiento de 

Desechos 

Especiales 

Explique cómo dispondrá la basura especial (e.g.: formaletas, varillas, 

bolsas de cemento, cables, latas de pintura, solventes y otros similares) que 

se genere durante la construcción de su proyecto. 

 

Demolición  

Indique si su proyecto implica la demolición de una edificación. En caso 

afirmativo, indique la cantidad que generará en m
3 

y explique cómo los 

acarreará y transportará y cuál será su disposición final. 

 

Movimientos de 

tierra 

Indique si la ejecución de su proyecto generará movimientos de tierra de 

hasta 200 m
3
. En caso afirmativo, indique si la tierra removida se acarreará 

fuera del área del proyecto o si la misma será esparcida o utilizada para 

rellenar algún área del sitio donde se llevará a cabo el proyecto. 

 

Cortes de terreno 

Indique si su proyecto implicará la ejecución de cortes del terreno en las 

cercanías de su colindancia y si por ello, requerirá el desarrollo de obras de 

estabilización. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 Indique si la ejecución de su proyecto generará:  

a) Emisiones a la atmósfera, tales como gases; humo; ceniza; hollín 

(proveniente de hornos, chimeneas, combustión de motores fijos o por 

quema de desechos agrícolas);  gases o partículas por el uso de vehículos, 

tractores, montacargas u otra maquinaria; 

b) Inmisiones (olores fuertes) por el uso de solventes, pinturas y basura 

orgánica; o  

c) Ruidos molestos a sus vecinos o colindantes inmediatos. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Indique si para el desarrollo de su proyecto requerirá el uso de energía 
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Consumo de 

Energía 

eléctrica.  Si su respuesta es afirmativa, indique si el consumo estimado de 

energía será superior a 240 MWh/año y si la fuente será propia (auto 

generación). 

COBERTURA VEGETAL 

 Indique si para el desarrollo de su proyecto requerirá talar (cortar) árboles. 

Si su respuesta es afirmativa, indique la cantidad y especies. 

CULTURAL 

 Indique si el desarrollo de su proyecto afectará el patrimonio científico, 

cultural, arquitectónico o arqueológico. 

17 OTROS RIESGOS 

 

Hidrocarburos, 

Agroquímicos y 

Sustancias y/o 

Productos 

Peligrosos 

Indique si durante la operación de su proyecto almacenará y consumirá: 

a) Hidrocarburos (gasolina diesel, búnquer, kerosen, gas licuado de 

petróleo); 

b) Agroquímicos; o 

c) Sustancias y/o productos peligrosos (oxígeno, gases explosivos, 

hidrógeno, biogas, disolventes u otros. 

 

Si su respuesta es afirmativa, indique el tipo o clase de sustancia y si el 

almacenamiento y consumo es menor a 1.000 litros por mes.  

18 Declaración jurada de veracidad de la información 

 Manifiesto que estoy enterado de las sanciones con que la ley castiga el falso testimonio y 

declaro que toda la información suministrada en este formulario es cierta y veraz. 

 

Firma:                                                                                     Fecha: 
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Documentos Adicionales que deben aportarse al D2 Para uso de Oficina 

A. Si el desarrollador es una persona jurídica:  

 

- Certificación de la personería jurídica (no más tres meses 

de vigencia?                                                                               

 

- Copia certificada de la cédula jurídica vigente.                           

 

- Copia certificada del documento de identidad vigente del 

representante legal.                                                                                                                                                                                        

Sello y 

Fecha de 

recibo 

Viabilidad 

Ambiental 

 

Aprobada     

 

 

Rechazada     

 

B. Si el desarrollador es una persona física:  

- Copia certificada del documento de identidad vigente      

Autoridad 

Ambiental 

que recibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Nombre del 

funcionario 

No. _______ 

Licencia 

Ambiental 

C. Otros documentos: 

 

- Certificación registral o notarial de la propiedad con no 

más de tres meses de expedida.                                              

 

- En caso de que el inmueble donde se desarrollará la 

actividad, obra o proyecto, no pertenezca al desarrollador, 

requiere de autorización del propietario para el uso del 

inmueble, las firmas deben venir autenticadas por un 

abogado. No requiere de la autenticación si los firmantes se 

apersonen a la SETENA, con sus respectivas 

identificaciones.                                                                        

 

- Copia certificada del plano catastrado, (tamaño carta, si es 

posible).                                                                                     

 

- Diseño del sitio                                                                        

(Sólo aplica para proyectos de construcción).                            

 

- Copia del depósito, transferencia electrónica u otro 

mecanismo de pago por concepto de adquisición del Código 

de Buenas Prácticas Ambientales (art. 12.2 DE 31849-

MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC).                                           

 

 

 

Nota: Si utiliza hojas adicionales deben venir firmadas y engrapadas a este Formulario. 
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Anexo B 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE CAMPO D1 

No. de expediente ____________. 

Nombre del Proyecto ____________. 

Ubicación (Provincia, Cantón Distrito) ___________, ______________, ____________. 

Proyectista o responsable _________________. 

Funcionario que realiza la inspección 

Persona que acompaña al funcionario ______________. 

Fecha de inspección ________________. 

 

Factor analizado Descripción 

A. Características del proyecto  

A.1. Topografía del terreno.  

A.2. Magnitud de los movimientos de tierra.  

A.3. Tipo de cobertura de vegetación.  

A.4. Tipo de fauna presente en el AD y el AID.  

A.5. Cuerpos de agua superficial.  

A.6. Presencia de áreas protegidas y la AAF.  

A.7. Susceptibilidad a amenazas naturales.  

B. Acceso a servicios públicos  

B.1. Agua potable.  

B.2. Luz.  

B.3. Alcantarillado sanitario.  

B.4. Desfogue pluvial.  

C. Manejo de desechos sólidos  

C.1. Durante la fase constructiva.  

C.2. Durante la fase operativa.  

D. Manejo de aguas residuales  

D1. Durante la fase constructiva.  

D.2. Durante la fase operativa.  

E. Otros impactos  
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E.1. Generación de ruido.  

E.2. Generación de Polvo.  

E.3. Impacto visual.  

E.4. Impacto social.  

F. Pertenencia de las medidas ambientales 

propuestas en las matrices del SIA 

 

G. Observaciones importantes  

 

Fuente: Términos de referencia Decreto Ejecutivo No. 32966-MINAE 
437

 

 

                                                 
437

 Publicado en La Gaceta No. 85 de 4 de mayo de 2006 
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Anexo C 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR   

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental.  

2. Descripción completa del proyecto, que incorpore y separe las fases constructiva y 

de operación-mantenimiento.  

3. Análisis de alternativas del proyecto o componente.  

4. Descripción del ambiente físico, incluyendo un análisis de la vulnerabilidad a las 

amenazas naturales.  

5. Descripción del ambiente biológico, terrestre y acuático, haciendo particular 

énfasis en la afectación potencial de biotopos y de especies amenazadas o en peligro 

de extinción.  

6. Descripción del ambiente social, incluyendo una descripción completa de proceso 

de cumplimiento de una estrategia de participación de la sociedad civil, que 

incorpore una interacción con las comunidades cercanas y otros actores sociales 

relacionados con el proyecto.  

7. Diagnóstico Ambiental del proyecto, incluyendo la aplicación de una metodología 

convencional para la identificación de los impactos ambientales más significativos.  

8. Evaluación y análisis de los Impactos ambientales identificados, integrando una 

metodología de valoración cualitativa y cuantitativa de los mismos.  

9. Identificación, análisis y valoración de impactos acumulativos.  

10. Análisis de riesgo Ambiental.  

11. Pronóstico de la calidad ambiental del área de influencia.  

12. Medidas ambientales a aplicar.  

13. Planes de emergencia y contingencia.  

14. Plan de gestión ambiental.  

15. Síntesis de los lineamientos técnico-jurídico ambientales que regirán el proyecto.  

16. Declaratoria de Impacto ambiental (DIA) 
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Anexo D 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

No. Tema Incluir en el 

PGA 

Considerado 

en el D1 

0 Portada.   

1. Índice general.   

2. Autores.   

3. Introducción y descripción del proyecto.   

3.1 Descripción del ambiente físico.   

3.2 Descripción del ambiente biológico.   

3.2.1 Descripción del detalle del ecosistema existente dentro del 

AP y el AIP. 
  

3.2.2 Listado de la flora asociada al AP y el AID.   

3.2.3 Listado de fauna terrestre y acuática asociada al AP y AIP.    

3.2.4 Especies indicadoras de calidad ambiental.   

4. Descripción del ambiente socioeconómico.   

4.1 Uso actual de la tierra en sitios aledaños.   

4.2 Tenencia de la tierra en sitios aledaños.   

4.3 Características de la población.   

4.3.1 Demográfica.   

4.3.2 Culturales y sociales.   

4.3.3 Económica.   

4.4 Servicios de emergencia disponibles.   

4.5 Servicios básicos disponibles.   

4.6 Infraestructura comercial.   

4.7 Percepción local del proyecto. Otros aspectos sociales 

importantes. 
  

5. Pronóstico-PGA.   

5.1 Organización del proyecto y ejecución de medidas 

ambientales. 
  

5.2 Identificación y valoración del impacto ambiental.   

6. Cuadros de P-PGA.   

6.1 Factor ambiental afectado.   

6.2 Impacto ambiental.   

6.3 Medidas (prevención, mitigación y compensación)   

6.4 Responsable de ejecutarlos.   

6.5 Fecha de implementación.   

6.6 Cronograma de ejecución. Costo de la gestión ambiental. 

Monto global de la inversión (incluyendo costo del terreno, 

equipo e infraestructura, Decreto 32712-MINAE) 

  

7. Plan de Contingencia.   
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Anexo E 

 

 

 

TABLA DESCRIPTIVA Y COMPARATIVA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES QUE EVALÚAN LOS DOCUMENTOS D1 Y D2 (SETENA), 
Y LOS QUE EVALÚA EL PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO (MINSA) 

Item D1 D2 PSF 

Información general de la 
actividad 

En ambos documentos se solicita la misma información, de las casillas 01 a la 09 
inclusive. 

Se solicita de las casillas 01 a la 13 
inclusive 

Localización administrativa y 
geográfica de la actividad, 
obra o proyecto 

Debe indicarse la provincia, cantón y distrito donde se desarrollará,  el número de 
finca y plano catastrado. En ambos formularios debe suministrarse esa información 
de la casilla 10 a la 13 inclusive. La casilla 36 del D2 pregunta si el uso de suelo 
propuesto es conforme con el establecido con el plan regulador vigente 

Debe indicarse en qué tipo de zona se 
ubicará  (Casilla 47), y en las casillas 8, 
09 y 10 debe indicarse la localización 
administrativa. 

 
Información del 
representante legal 

Debe indicarse su nombre, estado civil, profesión u oficio, domicilio, número de 
documento de identidad, teléfono, fax, apartado postal y correo electrónico. En 
ambos formularios debe suministrarse esa información de la casilla 14 a la 22 
inclusive. 

Igual. Se solicita de las casillas 16 a la 
20 inclusive. 

 
Información sobre la 
actividad 

En las casilla 23 debe anotarse el Código 
CIIU; y en la Casilla 24 debe anotarse la 
Clasificación según el IAP.  

En la casilla 24 debe anotarse el Còdigo 
CIIU; y en la casilla 25 debe anotarse la 
Clasificación según el IAP.  

No contempla el Código CIIU, pero en la 
Casilla 52 se refiere al Grupo de Riesgo 
(A; B1; o B2); y en la Casilla 4 debe 
indicarse el tipo de actividad. 

Descripción general (D1) ó  
Caracterización Básica (D2) 
de la situación ambiental del 
sitio donde se desarrollará la 
actividad. 

Debe indicarse el Área del Proyecto y su 
Área de Influencia Directa (AID) en m2.  

En su casilla 27 solicita que se indique el 
área de construcción si se va a realizar 
una. 

No se solicita información al respecto. 

Debe indicarse si en el ÁID hay áreas 
protegidas y en qué %; si existen obras 
de infraestructura; si hay cobertura 
vegetal (pasto, charral, cultivo, tacotal o 
bosque) y qué %. 

Debe indicarse si para el desarrollo del 
proyecto se  necesita talar árboles 
(casilla 38) 

Descripción de los Servicios 
Públicos de Agua Potable, 
Recolección de Desechos y 
Servicio Eléctrico 

Debe indicarse si en el ÁID se 
suministran esos servicios; si  tiene o no 
la capacidad de carga para soportar la 
demanda de la actividad, o si del todo no 
están disponibles. 

Las preguntas en relación con la 
necesidad de agua, energía eléctrica y 
disposición de desechos son bastante 
generales, y se contestan en forma 
positiva o negativa. 

Únicamente se refiere al agua potable 
para consumo humano y proceso; pero 
el interesado debe adjuntar un Plan de 
Manejo de Desechos Sólidos. 

Vías de Acceso Debe indicarse si los caminos de acceso 
al AP son de pavimento, de asfalto, de 
tierra o lastre, o si del todo no existen. 

Es omiso al respecto  
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Item D1 D2 PSF 
 

 
Consumo de Agua 

Según las casillas  2.1.1 y hasta la 2.1.3 
inclusive, se debe indicar la fuente de 
abastecimiento de agua potable 
(acueducto público; superficial o 
subterránea); así como el consumo por 
mes en metros3.  

Se solicita en la casilla 38. Debe indicarse si se consume agua 
potable en el proceso y su fuente 
(casillas 43 a 46 inclusive) pero no 
solicita información en cuanto a la 
cantidad consumida ni al impacto. 

 
 
Consumo de Energía 

Debe indicarse si se auto abastecerá las 
necesidades de energía o si se 
abastecerá de una fuente externa y qué 
cantidad de Mwh/año generarán o 
requerirán.   

Se limita a preguntar si para el proyecto 
se requiere energía eléctrica; si se 
utilizará una fuente propia de energía; y 
si el consumo estimado de energía es 
superior a 240 MW h/año. 

Es omiso al respecto 

 
Contaminación del Aire 

Debe indicarse si hay emisiones; inmisiones y radiaciones ionizantes; y si las mismas 
se controlan; si se producen o no, ruidos o vibraciones; y de producirse, si se 
encuentran dentro de los límites permitidos por las regulaciones vigentes y si se 
pueden confinar. 

Posteriormente a su expedición, el 
interesado debe presentar un Plan de 
Salud Ocupacional; y además el MINSA 
controla las emisiones e inmisiones.  

 
Impacto en el Agua: 
Agua de escorrentía y aguas 
residuales  

Debe indicarse el % que  las aguas de 
escorrentía superficial aumentan el 
caudal neto; si se producirán aguas 
residuales ordinarias; su método de 
disposición y tratamiento (planta; 
alcantarillado sanitario o tanque 
séptico); y si se producirán aguas 
residuales de tipo especial. 

 Es omiso al respecto, pero debe 
recordarse que el interesado debe 
presentar al MINSA, Reportes 
Operacionales de la Planta de 
Tratamiento. 

Impacto en el suelo: 
desechos ordinarios, 
especiales, escombros, 
desechos químicos, 
radiactivos y biológicos. 

El interesado debe indicar qué tipo de 
desecho (ordinario, especial, 
escombros, químicos, radiactivos o 
biológicos) se genera. Igualmente, debe 
indicar si esos desechos se clasifican 
para recuperar, reutilizar, reciclar y si 
su disposición final se hace en un 
relleno sanitario propio, en uno 
especializado, o si el desecho se trata 
(Casilla 3.3.1.1 y hasta la 3.3.2.2). 
 

A partir de su casilla 38, contiene 
preguntas muy básicas en cuanto a si 
durante la construcción y operación de la 
actividad, obra o proyecto, se producirán 
desechos ordinarios o especiales, y si los 
mismos se dispondrán en un relleno 
sanitario autorizado. 

Es omiso al respecto, pero debe 
recordarse que el interesado debe 
presentar un Plan de Manejo de 
Desechos. 

 
 
Movimientos de Tierra 

En la casilla 3.3.3  el interesado debe 
indicar si su proyecto contempla 
movimientos de tierra y relleno sin 
movilización fuera del AP; o si por el 
contrario se contemplan movimientos 
fuera del AP, y de qué volúmenes. 
 

En su casilla 38 pregunta al interesado si 
su proyecto contempla movimientos de 
tierra de hasta 200 m3 y relleno con 
acarreo fuera del AP; o bien si no implica 
acarreo fuera del AP. 

Igual 

 
Cortes en el terreno 

En la casilla 3.3.4 el interesado debe 
indicar si en el AP hay una pendiente y 
cuál es su grado de inclinación.  
 

No contempla esta variable, pero sí 
requiere que se informe si el proyecto 
contempla cortes en el terreno. 

Igual 

 
Densidad de población y 
porcentaje de Cobertura  

En su casilla 3.3.5, solicita que se 
indique la densidad máxima que se 
espera por hectárea; mientras que en la 
casilla 3.3.6 el interesado debe referirse 
al % de cobertura de construcción.  

Estas dos variables no se contemplan. Igual 

 
 
 
Vialidad 

El interesado debe indicar si su 
proyecto, obra o actividad va a generar 
un tráfico nuevo en una proporción  
mayor del 25%  y menor del 50% de la 
capacidad vial instalada; o si por el 
contrario, se generará un tráfico nuevo 
en una proporción mayor al  50% de la 
capacidad vial instalada (Casilla 3.3.7). 

El D2 no contempla esta variable No contempla nada al respecto 

Impacto Humano:  
Generación de empleo y 
emigración 

La casilla 3.4.1.1 se refiere al impacto 
que el proyecto tendrá en la generación 
de empleo; mientras que en la casilla 
3.4.1.2 se refiere a la emigración que se 
producirá en el área de influencia del 
proyecto. 
 
 
 

No contempla esta variable No contempla nada al respecto 
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Item D1 D2 PSF 
 

Impacto en el paisaje El interesado debe referirse si se 
desarrollará infraestructura en una 
zona urbana o rural; si utilizará una 
infraestructura preexistente; y si 
provoca o no un desequilibrio en la 
textura del paisaje existente (Casilla 
3.4.2.1) 

 No contempla nada al respecto 

Impacto en el Patrimonio 
Científico, Arquitectónico o 
Arqueológico 

El interesado debe indicar si su 
proyecto, obra o actividad afectará el 
patrimonio científico, arquitectónico o 
arqueológico (casilla .4.2.1). 

El interesado debe indicar si la actividad, 
obra o proyecto afectará el patrimonio 
científico, cultural, arquitectónico o el 
arqueológico (casilla 38). 

No contempla nada al respecto 

 
 
Otros riesgos 

El interesado debe indicar si su 
proyecto consumirá, manejará o 
almacenará combustible fósil y en qué 
cantidades por mes (casilla 4.1); 
agroquímicos (casilla 4.2); y en las 
casillas 4.3; 4.4 y 4.5 se le solicita al  
interesado que indique si su proyecto 
consumirá, manejará o almacenará 
sustancias peligro-sas; material 
radiactivo; y/o material biológico. 

En su casilla 39 se le solicita al interesado 
indicar si durante la operación de su 
actividad, obra o proyecto, almacenará y 
consumirá hidrocarburos; agroquímicos 
u otros productos peligrosos (oxígeno, 
gases explosivos, hidrógeno, biogas, 
disolventes o cualquier otro). Debe 
indicar además qué cantidades por mes 
consume. 

En su casilla 48 solicita que el 
interesado indique las materias primas 
peligrosas que utilizará en su proceso 
productivo y la cantidad que consumirá 
por mes 

Declaración Jurada En el aparte 1.2  se indica que la 
información que se proporciona, se hace 
bajo la fe del juramento, e incluye una 
Cláusula de Responsabilidad Ambiental 
que se aplica al Consultor ambiental y al 
desarrollador que firmen el D1. 

Igual, aunque sólo lo firma una persona, 
ya sea el desarrollador o el consultor 
ambiental, y no se incluye la Cláusula de 
Responsabilidad Ambiental (casilla 40). 

No se firma por el interesado ni lo 
expide en calidad de declaración 
jurada. 
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Anexo F 
 

Resolución Nº 1287-2008-SETENA 

 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL, A LAS  08  HORAS 15  MINUTOS  DEL  12  DE  

MAYO  DEL  2008. 

 

ACUERDO COMISION PLENARIA 

MODIFICACION RESOLUCION 

2005-2006-SETENA 

 

Conoce la Comisión Plenaria del presente documento llamado Manual de Procedimientos 

del  Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA el cual se crea 

con el objetivo de implementar y ejecutar los procedimientos de Auditoría y Seguimiento 

Ambiental en los proyectos que cuenten con Viabilidad Ambiental aprobada por esta 

Secretaría General, tanto para los funcionarios, como para los usuarios de dicho 

Departamento. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASA 

CONSIDERANDO QUE: 

 

PRIMERO: Se considera que los procesos de auditoria, control y seguimiento ambiental 

se constituyen en una etapa fundamental para que los proyectos, obras y actividades sean 

ejecutados y operados de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 

SEGUNDO: En aras de ofrecer un servicio eficaz y eficiente se emiten los siguientes 

lineamientos a efecto de establecer los criterios que deben aplicarse para el accionar a lo 

interno y externo del Departamento. 

 

POR TANTO 
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LA COMISIÓN PLENARIA ACUERDA: 

 

En sesión Ordinaria Nº 68-2008 de esta Secretaría, iniciada el 09 de MAYO del 2008, en el 

Artículo No. 04 acuerda: 

 

PRIMERO: Establecer los siguientes procedimientos para la auditoria, control y 

seguimiento de los proyectos, obras y actividades con Viabilidad (Licencia) Ambiental. 

 

SEGUNDO: El Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental realizará la 

auditoria, control y seguimiento ambiental de los proyectos, obras y actividades, que 

cuenten ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON VIABILIDAD  (LICENCIA) 

AMBIENTAL y que han iniciado actividades. 

 

TERCERO: Que el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental tiene a su cargo 

los siguientes procesos los cuales a  continuación se detallan así como la documentación 

adjunta que debe constar al momento de su presentación en la plataforma de servicios de 

esta Secretaría Técnica por parte del desarrollador o en su defecto el Representante legal.  

 

1- PRESENTACION DE INFORMES REGENCIALES POR PARTE DEL 

REGENTE AMBIENTAL AL DEPARTAMENTO DE AUDITORÌA Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

PRIMERO: El regente ambiental deberá cumplir fehacientemente en lo estipulado en los 

artículos 79 al 84 del Reglamento No. 31849-MINAE-MAG-MEIC-MOPT-MS y 

normativa complementaria. 

 

SEGUNDO: Es deber del regente ambiental asistir a las inspecciones de Auditoría y 

Seguimiento Ambiental programadas por la SETENA, así como aquellas que de acuerdo a 

criterio del Departamento de Auditoria y Seguimiento deban ser evaluadas sin 

programación previa. 
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TERCERO: Una vez que el proyecto, obra o actividad de inicio, si se solicitaron informes 

de regencia ambiental, el desarrollador conjuntamente con el regente ambiental deberán 

cumplir con la periodicidad establecida en la Resolución que otorga la Viabilidad 

(Licencia) Ambiental, caso contrario se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la Ley 

Orgánica del Ambiente.   

 

CUARTO: Los informes de regencia ambiental deberán cumplir con los siguientes 

requisitos para su presentación: 

 

a.  Elaborarse de conformidad con el formato establecido en la página Web de la 

SETENA, o en ausencia de este el que el departamento ASA le indique. 

 

b.  Ser presentados en el tiempo en que fue establecido mediante la resolución que los 

ordena. 

 

c.  Estar firmados por el regente ambiental. 

 

d.  Los mismos deberán ser una copia del proceso de fiscalización que debe llevar a 

cabo el regente en el proyecto determinado de acuerdo a los términos de referencia 

fijados en el instrumento de evaluación ambiental, de existir ajustes en dichos 

términos el mismo Informe deberá indicar las medidas de mitigación tendientes a 

reducir los impactos ambientales causados por el incumplimiento de dichos 

términos. 

 

QUINTO: Posterior a la revisión de los informes regenciales, se emitirá un oficio ASA 

suscrito por el coordinador del Departamento, donde se le comunicará al desarrollador y al 

responsable ambiental el resultado de dicha revisión y los posibles ajustes que de ella se 

deriven. 

SEXTO: Para la solicitud de cambio en la periodicidad de presentación de los Informes de 

regencia ambiental, se establece el siguiente procedimiento: 
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a. Aportar la solicitud, debidamente justificada, la cual debe ser presentada por el 

desarrollador o el autorizado en el expediente. 

 

b. El Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental emitirá un informe ASA 

con su criterio técnico y le indicará al desarrollador si aprueba o rechaza su 

solicitud. 

 

2- PRESENTACION DE RENUNCIA Y/O NOMBRAMIENTO DE NUEVO 

REGENTE AMBIENTAL EN EL PROYECTO 

 

SÉPTIMO: Para la renuncia de un Regente Ambiental el desarrollador deberá presentar los 

siguientes requisitos: 

 

a.  Renuncia por escrito del regente ambiental saliente, acompañada de manifestación 

escrita del desarrollador aceptando dicha renuncia. Se recuerda, en caso de ser 

persona jurídica se debe acompañar la solicitud de una personería al día. (Menos de 

tres meses de emitida) 

 

b.  Presentación de un Informe final en que se indique en qué condiciones hace entrega 

del proyecto. 

 

OCTAVO: Para el nombramiento de un nuevo Regente Ambiental el desarrollador deberá 

presentar: 

 

a.  Aceptación del nuevo regente ambiental asumiendo el proyecto, acompañada de la 

manifestación escrita del desarrollador realizando el nombramiento. Se recuerda, en 

caso de ser persona jurídica, que se debe acompañar la solicitud de una personería al 

día (Menos de tres meses de emitida) 

b.  Presentación de un Informe corroborando las condiciones en que fue entregado el 

proyecto por el anterior regente ambiental con la respectiva firma.  
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3- PRESENTACION SOBRE LA MODIFICACION DE PROYECTOS QUE 

TENGAN VIABILIDAD AMBIENTAL 

 

NOVENO: Para solicitar modificaciones sobre proyectos, obras o actividades que tengan 

Viabilidad (Licencia) Ambiental, se deberá: 

 

a.  Realizar el planteamiento con la debida justificación,  mediante nota suscrita por el 

desarrollador o la persona autorizada en el expediente, firmas que deberán estar 

autenticadas por notario público. Esta solicitud debe contener un cuadro 

comparativo del Plan de Gestión con las obras originalmente aprobadas y las 

características de las modificaciones planteadas así como el análisis de los posibles 

impactos ambientales que se generen. Además, se debe incorporar el nuevo Diseño 

de Sitio  con una certificación emitida por un Contador Público Autorizado (CPA) 

consignando  la inversión total a realizar en la modificación planteada, así como una 

nueva declaración jurada, incorporando los nuevos compromisos ambientales.  

 

b.  Los umbrales para la solicitud de la modificación del proyecto serán los siguientes: 

el proyecto se desarrolla en la misma área del proyecto aprobado (AP), que no haya 

cambio de actividad, que no supere el 50% del área constructiva aprobada y que no 

requiera nuevos servicios.  Los presentes umbrales se establecen para proyectos de 

tipo habitacional, comercial, turístico, de servicios e industria de bajo impacto 

(CIIU para proyectos B1 y B2). 

 

c.  La solicitud de modificación podrá realizarse vía informe de responsabilidad 

ambiental,  en este caso específico, se deberá cumplir con lo solicitado en el párrafo 

anterior y adjuntar una nota solicitando el aval de la SETENA.  

 

d.  Si el proyecto, obra o actividad no ha iniciado, esta solicitud debe plantearse dentro 

del plazo de vigencia concedido y deberá someterse para su aprobación en el 

departamento ASA.  
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e.  Como parte de la evaluación de la modificación propuesta, si el caso lo amerita, 

podría hacerse una inspección de verificación. De la misma forma, dependiendo del 

caso, podría solicitarse información complementaria, mediante un oficio de previo. 

 

f.  Se elaborará un informe técnico por el departamento ASA, que lo enviará mediante 

oficio SG-ASA a la Secretaria General para su respectiva firma. 

                    

4- PRESENTACION PARA SOLICITAR AJUSTES EN LOS DEPÓSITOS DE 

GARANTIA AMBIENTAL 

 

DECIMO: Para la presentación de solicitud de ajustes en los depósitos de Garantía 

Ambiental: 

 

a. Se deberá presentar la solicitud suscrita el desarrollador o el autorizado en el 

expediente  debidamente autenticadas ante notario público, justificando el motivo 

por el que solicita el ajuste del depósito de garantía ambiental. En el caso de que se 

trate de persona jurídica debe aportar la personería con menos de tres meses de 

emitida. Cuando la solicitud es para proyectos mineros se debe aportar el plano 

topográfico, en original y debidamente firmado por el profesional responsable, que 

muestre el área a impactar durante el período. 

 

b. Si se considera necesario se realizará la gira de inspección al sitio, en la cual debe 

participar el o los funcionarios de SETENA y el responsable ambiental del proyecto 

y los resultados de dicha Inspección deberán ser consignados en la Bitácora 

Ambiental. 

 

c.  Se elaborará un informe técnico por el departamento ASA, que lo enviará mediante 

oficio SG-ASA a la Secretaria General para su respectiva firma. 
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d.  En el caso de que el ajuste de la garantía ambiental sea producto de alguna sanción 

o irregularidad ambiental, la misma será remitida al desarrollador mediante una 

resolución.  

 

5- PARA LA PRESENTACION DE CIERRE DEL PROYECTO, OBRA O 

ACTIVIDAD Y/O DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

  

DECIMO PRIMERO: Para la presentación de la solicitud de cierre del proyecto, obra o 

actividad se deberá presentar: 

 

a.  La solicitud  suscrita por parte  del desarrollador o el autorizado en el expediente, 

debidamente autenticada ante notario público, justificando el motivo por el que 

solicita el cierre técnico del proyecto. En el caso de que se trate de persona jurídica 

debe aportar la personería con menos de tres meses de emitida.  

 

b.  Adjuntar a la solicitud el informe regencial que demuestre el cierre técnico del 

proyecto. 

 

c.  Se realizará inspección de verificación al proyecto en la cual debe participar el o los 

funcionarios de SETENA y el responsable ambiental del proyecto. Si es procedente, 

durante la inspección se procederá a realizar el cierre de la Bitácora Ambiental, la 

cual deberá ser trasladada a la SETENA por parte del desarrollador o Responsable 

Ambiental.  Si al momento de la inspección se determina que el proyecto no ha 

concluido sus actividades, se debe aclarar esta situación en la Bitácora Ambiental y 

la misma debe permanecer en el proyecto. 

 

d.  La decisión final se tomará vía Resolución, y se comunicará el resultado al 

desarrollador. Si la devolución del monto de garantía es aprobada en este mismo 

acto quedará consignada la comunicación respectiva al Banco correspondiente para 

que proceda a hacer efectiva dicha devolución. 
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6- PRESENTACION DE UNA DENUNCIA CON RESPECTO A UN PROYECTO 

QUE TIENE EXPEDIENTE EN SETENA 

 

DECIMO SEGUNDO: Para presentar una denuncia sobre un proyecto, obra o actividad el 

interesado deberá proceder de la siguiente manera: 

 

a. Presentar la denuncia por escrito, (puede ser entregada directamente en esta 

Institución o vía Fax) el original deberá presentarlo en un plazo máximo de tres 

días. Debe contener los requisitos estipulados en el artículo 52 del Reglamento DE 

No. 31849- MINAE-MAG-MEIC-MOPT-MS de esta Secretaría. 

  -Nombre del demandante y cédula de identidad 

              -Número de teléfono y de fax para recibir notificaciones, dirección electrónica 

              -Nombre del proyecto 

  -Ubicación Geográfica (ubicación exacta de la actividad, obra o proyecto) 

              -Número de expediente Administrativo  

              -Hechos que motivan la denuncia. 

              -Petitoria del denunciante ante los hechos denunciados. 

 

b.  En caso que la denuncia se haga por un medio no escrito, se hará efectiva hasta que 

el denunciante se apersone a esta Secretaría, donde se levantará un acta, en la cual, 

la persona indica sus datos y expone el caso; lo anterior con el fin de que conste en 

el expediente administrativo la inquietud planteada.  En caso de que no se ratifique 

la denuncia, quedará consignado en la resolución respectiva. 

 

c. Si se trata de la copia de denuncias interpuestas ante otras Instituciones, no se les 

dará trámite a menos que éstas Instituciones lo soliciten explícitamente.  

 

d.  Si la denuncia planteada se trata de un proyecto, obra o actividad que no tenga 

viabilidad o licencia ambiental y que no se encuentre en proceso de evaluación 

ambiental en esta Secretaría, mediante oficio firmado por el jefe de Depto. ASA con 
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copia al denunciante, se realizará el traslado al Tribunal Ambiental Administrativo, 

de acuerdo a lo dictado en el Reglamento de Procedimientos de SETENA. 

 

DECIMO TERCERO: Las denuncias planteadas se tramitarán de la siguiente manera: 

 

a. Mediante oficio firmado por el jefe de Depto. ASA , se realizará el traslado de la 

denuncia, vía fax, al desarrollador del proyecto otorgándole un plazo máximo de 10 

días hábiles para que se refiera a los hechos denunciados. 

 

b. Se programará la inspección de verificación, a la cual se citará a las partes 

involucradas con al menos cinco días de anticipación. La presencia del denunciante 

en el sitio del proyecto, obra o actividad queda sujeta a que el desarrollador permita 

su ingreso. 

 

c. De igual manera, si es necesario se coordinará con otras instituciones del Estado y o 

Direcciones del MINAE, según sea el caso, para que participen en la inspección y 

emitan su criterio. Así mismo, en los casos que así se requiera, se coordinará con las 

autoridades de seguridad pública, el ingreso a los proyectos donde se deniegue la 

entrada a los funcionarios de la SETENA, para llevar a cabo la inspección. 

 

d. Cuando se requiera la realización de muestras u otros estudios de campo, por 

razones de tipo técnico, los costos deberán ser cubiertos por el desarrollador y de ser 

necesario SETENA coordinará con los entes correspondientes para su 

interpretación. 

 

e. Durante la inspección se levantará un acta que será firmada por todos los asistentes 

y de ser posible y necesario se levantará un registro fotográfico del sitio.  

 

f. Se realizarán las anotaciones respectivas en la bitácora ambiental del proyecto, obra 

o actividad sin indicar recomendaciones o adelanto de criterio. Únicamente en los 
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casos que se deban implementar medidas de mitigación o prevención inmediatas, se 

debe indicar explícitamente en la Bitácora Ambiental. 

 

g. El Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA) emitirá un informe 

técnico y una propuesta de Resolución para la Comisión Plenaria, ésta notificará a 

las partes involucradas mediante Resolución razonada y fundamentada, el resultado 

del trámite de la denuncia.  

 

7- PRESENTACION PARA LA EJECUCION DEL MONTO DE GARANTIA 

AMBIENTAL 

 

DECIMO CUARTO: Sobre ejecución del monto de garantía ambiental. Si en el marco del 

seguimiento y control ambiental a un proyecto, se detecta que hay incumplimiento o daño 

ambiental, se procederá de la siguiente manera: 

 

a. Se emitirá a la Comisión Plenaria el informe técnico respectivo con la 

recomendación de ejecución de la garantía, indicando en detalle el tipo de garantía y 

título valor o medio por el cual fue rendida, con indicación de la identidad 

financiera que lo ha expedido y su plazo de vencimiento. 

 

b. Si es del caso, la Comisión Plenaria podrá tomar la decisión de hacer el traslado a 

otros entes públicos o privados para que emitan su criterio al respecto.   

 

c. La Comisión Plenaria dará audiencia oral o escrita al desarrollador para que tenga 

oportunidad de hacer sus descargos. El procedimiento será esencialmente verbal y 

del mismo se levantará un acta suscinta, sin perjuicio que el desarrollador 

encausado presente en la forma que considere oportuno un escrito de descargo. La 

Comisión Plenaria diferirá el momento de la resolución que finalmente aplique, 

pero no podrá exceder el plazo dispuesto en el numeral  262 de la  LGAP (dos 

meses). 
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d. Una vez analizados todos los criterios recabados, y si es procedente la Comisión 

Plenaria emitirá la resolución que ordene la ejecución del monto de garantía 

ambiental. 

 

e.  Después de la ejecución del monto de garantía ambiental, se indicará al 

desarrollador, si el proyecto continúa en operación o se cierra. En caso de que 

continúe operando deberá hacer nuevamente el depósito de garantía ambiental y 

mantenerlo actualizado. 

 

DECIMO QUINTO: Modifíquese en lo conducente el texto de la resolución No.205-2006, 

de las trece horas y quince  minutos del veintiséis de enero del 2006, de tal manera que en 

lo dispuesto por esta resolución que aparezca regulado de modo diferente en aquella otra se 

debe aplicar lo dispuesto en la más reciente. 

 

Atentamente, 

 

ING. SONIA ESPINOZA VALVERDE 

SECRETARIA GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 
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Anexo G 

 

Resolución Nº 583-2008-SETENA 

 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL, A LAS  12 HORAS  30 MINUTOS  DEL  13   DE  

MARZO  DEL  2008. 

 

ACUERDO COMISION PLENARIA 

MODIFICACION DE LA RESOLUCION  

N. 2370-2004-SETENA 

 

Conoce esta Secretaría de la resolución N° 2370-2004 del 07 de diciembre del 2004, 

relacionada con las actividades que no requieren ser sometidas a evaluación ante la 

SETENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que de conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen 

la obligación de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio. 

 

SEGUNDO: Que existe una serie de actividades, obras o proyectos que  provocan un 

impacto ambiental potencial muy bajo, que según las condiciones técnicas expuestas en el 

presente Acuerdo, deberán cumplir únicamente con el  trámite administrativo ante las 

Municipalidades, para lo cual paralelamente, deberán cumplir con los reglamentos 

específicos que regulan la actividad sometida a aprobación. 
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TERCERO: Que está vigente el Código de Buenas Prácticas Ambientales publicado 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 32079-MINAE, que orienta el accionar básico de 

cualquier actividad, obra o proyecto desde el punto de vista ambiental. 

 

CUARTO: Que en virtud de la normativa vigente la competencia de SETENA se 

circunscribe a la evaluación de aquellas actividades que podrían generar impacto ambiental 

de significancia baja, mediana o alta. 

 

QUINTO: Que cualquier Municipalidad, en el trámite del permiso municipal que gestiona 

el desarrollador de la actividad, obra o proyecto que genere muy bajo impacto ambiental, 

enlistado en este acuerdo, debe ordenar el cumplimiento de los términos del Código de 

Buenas Prácticas Ambientales, como forma de garantizar el derecho constitucional a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

POR TANTO 

LA COMISIÓN PLENARIA ACUERDA: 

 

En sesión Ordinaria Nº 37-2008 de esta Secretaría, iniciada el  12 de MARZO del 2008, en 

el Artículo No. 03  acuerda: 

 

En virtud de la competencia otorgada por Ley a esta Secretaría, se emite el siguiente 

acuerdo respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos que generen 

muy bajo impacto ambiental potencial, para el otorgamiento de los permisos 

municipales. 

 

Artículo 1. Objeto del Acuerdo 

 

Definir el trámite de evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos, que generen 

muy bajo impacto ambiental potencial, como parte integral de las gestiones municipales. 
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Artículo 2.  Definiciones 

 

1. Actividad obra o proyecto de Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial- Se 

refiere a las actividades humanas que, cumpliendo lo dispuesto en este Acuerdo, no 

provocan destrucción o alteración de significancia negativa del ambiente ni generan 

residuos o materiales tóxicos o peligrosos y no representan una desmejora de la 

calidad ambiental del entorno en general o alguno de sus componentes en particular. 

 

2. Área Ambientalmente Frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de sus 

condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que lo 

conforman y su particularidad socio-cultural; presenta una capacidad de carga 

restringida y con algunas limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su 

uso en actividades humanas. También comprende áreas para las cuales el Estado, en 

virtud de sus características ambientales, haya emitido un marco jurídico especial de 

protección, resguardo o administración. 

 

3. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para la planificación, 

construcción de obras de infraestructura, desarrollo de actividades productivas o de  

servicios, incluyendo aquellas necesarias para el abandono de la actividad o cierre 

técnico. Forman parte de este grupo también, las actividades relacionadas con la 

elaboración de los programas, políticas y planes de ordenamiento territorial o uso de 

espacios geográficos para desarrollo económico, social, de infraestructura, 

energético, turístico, minero  y urbano, en la medida que los mismos determinan 

acciones o actividades humanas que alteran o destruyen elementos del ambiente o 

generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos.   

 

4. Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA): Documento que contiene el 

conjunto de prácticas ambientales, generales y específicas, que debe cumplir todo 

Desarrollador, no importa la categoría ambiental en que se encuentre su actividad, 

obra o proyecto, como complemento de las regulaciones ambientales vigentes en el 
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país. En el mismo se establecen acciones de prevención, corrección, mitigación y 

compensación que deben ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir 

daños al ambiente. Este documento debe ser tomado en consideración por el 

consultor ambiental y el analista responsable de revisar una evaluación de impacto 

ambiental.  

 

5. Movimiento de tierras: Labores de remoción o excavación de suelos que se 

realizan para aquellas obras, actividades o proyectos, que son parte integral de un 

proyecto de infraestructura. Cuando el movimiento de tierra consiste en si mismo un 

proyecto, deberá realizar el trámite establecido en el Decreto Ejecutivo que regule 

este tema. 

 

Artículo 3. Requisitos 

 

Para los efectos del presente acuerdo, las  actividades, obras o proyectos considerados 

como de muy bajo impacto ambiental potencial son aquellas que reúnen las siguientes 

condiciones:  

 

5. Que no se localice en un Área Ambientalmente Frágil conforme a lo establecido en 

el Anexo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental de EIA.  

6. Cuando se trate de una obra de remodelación o mejora sobre una edificación 

preexistente sin que amplíe el área total de la edificación.  

7. Que los desechos sólidos a producir sean recogidos y depositados en los lugares 

autorizados por la autoridad competente. 

8. Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites 

máximos permitidos por el Ministerio de Salud.  

9. Que se trate de la construcción de una edificación, no mayor de 500 metros 

cuadrados, desarrollada de forma individual, y que cuente con la disponibilidad de 

todos los servicios básicos. 
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10. Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo 

establecido en las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales. 

11. Que cuente con certificado de uso del suelo conforme. 

 

Artículo 4. Actividades 

 

Las actividades, obras o proyectos que se incluyen como parte de este Acuerdo son las 

siguientes: 

 

1. Tapias u obras de contención. 

2. Tapia provisional. 

3. Cambio de techo. 

4. Remodelación o reparación de techo y cielo raso. 

5. Remodelación y mejoras de edificaciones existentes que cumplan con los términos 

de este Acuerdo. 

6. Ampliación o remodelación de casa de habitación. 

7. Reubicación de batería sanitaria o del sistema de tanque séptico y drenajes. 

8. Remodelación o cambio de ventanería. 

9. Techado de patio. 

10. Construcción  de casas de habitación unifamiliar. 

11. Construcción de cochera. 

12. Instalación y remodelación de verjas y portones. 

13. Construcción de cobertizo para vehículo o maquinaria. 

14. Construcción de oficinas y locales comerciales. 

15. Pintura de edificaciones existentes. 

16. Demolición de edificaciones no mayores a 500 m², salvo que se trate de patrimonio 

histórico arquitectónico o que se encuentre en proceso de declaratoria. 

17. Construcción de rampas de acceso. 

18. Construcción o mejoras de bajantes y canoas. 
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19. Construcción o mejoras de aceras. 

20. Chorrea y cambio de pisos. 

21. Reparación de calles y caminos de acceso ya existentes. 

22. Ampliación de corredores en edificaciones. 

23. Mantenimiento de jardines, áreas verdes y recreativas para cualquier tipo de 

edificación. 

24. Reparación o mejora de caños de desagüe y otras obras de mejoras hidráulicas para 

viviendas unifamiliares, edificios u oficinas. 

25. Construcción, instalación y operación de tanques sépticos y drenajes para cualquier 

tipo de edificación (comercial, habitacional o industrial). 

26. Instalación, operación y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua para 

consumo humano y usos agropecuarios. 

27. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico,  telefónico, cable o 

internet)  dentro de cualquier edificación.  

28. Instalación y mejoras de sistema contra incendio. 

29. Reparaciones menores (menores o iguales a 100 metros lineales) en la red sanitaria, 

red de acueducto y red de aguas pluviales. 

30. Instalación, construcción, reparación, operación y mantenimiento de la casetas de 

bombeo y su equipo, y  captaciones en acueductos existentes. 

31. Construcción de casetas de agentes de seguridad y vigilancia. 

32. Reparación y mantenimiento de caminos internos existentes en fincas. 

33. Instalación de industrias, locales comerciales o de servicio en edificaciones 

existentes.  

34. Construcción, remodelación o ampliación de infraestructura para actividades 

agropecuarias, cuya área de construcción no sea mayor de 1000 metros cuadrados, 

salvo que exista una regulación específica que establezca lo contrario. 

35. Construcción de parqueos de vehículos livianos. 

36. Remodelación o construcción de edificaciones para centros educativos en 

operación. 

37. La operación de aserraderos portátiles. 
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38. Cualquier tipo de construcción amparada a un Decreto de Emergencia. 

 

Artículo 5. Procedimiento 

La gestión ambiental de actividades, obras o proyectos descritos en el artículo 4, deberán 

realizarse ante la Municipalidad correspondiente. El procedimiento de otorgamiento de 

permiso, para las actividades enumeradas en este Acuerdo, será definido por cada una de 

las Municipalidades.  

 

La Municipalidad mantendrá un registro de permisos, el cual podrá ser facilitado a 

SETENA, previa solicitud. 

 

Artículo 6. Alcance  

 

Cualquier obra, actividad o proyecto no incluida en este listado, deberá ser presentada ante 

la SETENA, de acuerdo con el trámite establecido en el Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-

MAG-MEIC del 28 de junio del 2004 o cualquier otra autoridad competente.  

 

La SETENA tendrá la facultad, previa justificación, de ampliar o modificar  la lista del 

artículo 4, mediante acuerdo de la Comisión Plenaria, lo que deberá ser notificado a las 

municipalidades de todo el país. 

 

Artículo 7. Derogatorias 

 

La presente Resolución deja sin efecto la Resolución No. 2370-2004-SETENA del 7 de 

diciembre del 2004. 

 

Artículo 8. Vigencia 

 

Rige a partir de la fecha de suscripción. Comuníquese a las todas Municipalidades del país. 
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Atentamente, 

 

MLA. TATIANA CRUZ RAMIREZ 

SECRETARIA GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 

 

 

 

 


