
 

 PRIMER BORRADOR  

 

MANUAL DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

DECRETO EJECUTIVO XXX 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 

 

Con fundamento en los artículos 46, 50, 89 y 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política; 6, 11, 16 y 27 de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley 
General de la Administración Pública; y de conformidad con lo dispuesto en las 
siguientes leyes: Ley Nº 7227 de 22 de abril de 1991, artículo 12; Convención Marco 
de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus anexos, Ley Nº 7414 de 13 
de junio de 1994, artículo 4 inciso f); Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus 
anexos I y II,  Ley Nº 7416 de 30 de junio de 1994, artículo 14 inciso a); Convenio 
para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 
Prioritarias en América Central, Ley Nº 7433 de 14 de setiembre de 1994, artículo 
30; Ley de Conservación y Vida Silvestre y sus reformas, Ley Nº 7317 de 21 de 
octubre de 1992 y sus reformas; Ley Nº 7494 de 2 de mayo de 1995; Ley Orgánica 
del Ambiente, Ley Nº 7554 de 3 de noviembre de 1995; Ley Forestal, Ley Nº 7575 
de 16 de abril de 1996 y sus reformas; Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, Ley Nº 7593 del 5 de setiembre de 1996; Ley de Concesión y 
Operación de Marinas Turísticas, Ley Nº 7744 del 6 de febrero de 1998; Ley General 
de Concesión de Obra Pública con Servicio Público y sus reformas, Ley Nº 7762 de 
14 de abril de 1998; Ley de Biodiversidad, Ley Nº 7788 de 27 de mayo de 1998; Ley 
de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley Nº 7779 de 30 de abril de 1998; Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, Ley Nº 848811 de enero del 
2006; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos 
Administrativos, Nº 8220 de 11 de marzo de 2002 y su reforma Ley Nº 8990 del 13 
de octubre de 2011; Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839 del 13 
de julio del 2010, Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 de 4 de setiembre 
del 2002 y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley Nº8422 del 29 de octubre del 2004. Decreto Ejecutivo XXX, 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). 

   

 



 

   Considerando 

  

1. Que la Constitución Política en el artículo 50 establece que el Estado debe 
procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de las riquezas, así como 
garantizar y preservar el derecho de las personas a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

2. Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 crea la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA), como órgano de desconcentración máxima del 
Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental es, entre otros, 
armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. 

3. Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, establece en su artículo 17 
que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente 
o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación 
de impacto ambiental y su aprobación previa, como requisito indispensable 
para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental determinará vía reglamento, cuáles actividades, obras o 
proyectos requieren una Evaluación de Impacto Ambiental. 

4. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que los principios 
que inspiran la legislación ambiental, los cuales son parte integral del presente 
Manual. 

5. Que adicionalmente se incluye el  Principio de Responsabilidad Ambiental 
compartida, entendido este como aquella acción concertada por parte de todos 
los actores implicados, que deberán cooperar entre sí, bajo el marco de una 
responsabilidad compartida, no tanto la selección de un determinado nivel en 
prejuicio de otro, sino, más bien, una intervención mixta de los actores e 
instrumentos en los niveles adecuados, mismo que se contemple en el 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). 

6. Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el año 2016 realiza un 
proceso de mejora regulatoria que da como resultando la necesidad de revisión 
y modificación del Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC, norma que data de junio de 2004, la cual se realizó por 
medio del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(RECSA). 

7. Que, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo Nº 



37045-MP-MEIC y sus reformas, la presente propuesta cumple con los 
principios de mejora regulatoria según el Informe positivo DMR-DAR-INF-048-
18 del 20 de abril de 2018, emitido por el Departamento de Análisis Regulatorio 
de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC. 

8. Que de conformidad con la Directriz Presidencial No. 20-MP-MEIC, firmada por 
el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, publicada en el Diario oficial La 
Gaceta el 24 de setiembre del 2018 estableció que: Artículo 4.- Se ordena a los 
jerarcas de la Administración Central y se instruye a los jerarcas de la 
Administración Descentralizada, a realizar las siguientes acciones de 
simplificación de trámites en el Gobierno Bicentenario: a) Revisar y actualizar 
todos los trámites vinculados con la actividad sustantiva y el servicio público 
que prestan a la ciudadanía y que a la fecha están registrados en el Catálogo 
Nacional de Trámites. b) Aquellos trámites que realiza la institución y que a la 
fecha no estén registrados en el Catálogo Nacional de Trámites tendrán que 
ser incorporados. Para cada trámite, la institución deberá dejar claro su 
fundamento normativo y los plazos de respuesta máximos que permiten las 
normas que le apliquen. c) La institución tendrá que indicar los trámites que se 
compromete a simplificar en su Plan de Mejora Regulatoria y las metas para 
simplificar o reducir tiempo de respuesta. Para su cumplimiento tendrá que 
definir estas metas dentro del plazo de la presente directriz. d) La institución 
tendrá que presentar, por medio de la plataforma trámites Costa Rica, a la 
Dirección de Mejora Regulatoria un diagrama de flujo de cada trámite, el total 
de solicitudes recibidas para cada trámite en el año 2017 y el porcentaje de 
respuesta o resolución de solicitudes. 

9. Que el Decreto N° 41795-MP-MEIC Agilización de los trámites en las entidades 
públicas, mediante el uso de la declaración jurada, estableció que: “Artículo 2°-
De la Declaración Jurada. La declaración jurada es una manifestación que se 
realiza bajo juramento, otorgada en escritura pública ante notario público o ante 
funcionario público, para lo cual cada institución deberá definir un formato, para 
facilitar el trámite al administrado. Para su aplicación a los requisitos, 
procedimientos y trámites administrativos, las instituciones públicas deberán 
realizar una clasificación de aquellos registrados en el Catálogo Nacional de 
Trámites que al efecto lleva el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de 
acuerdo al nivel de riesgo, importancia, impacto o definición legal de dicho 
trámite. Lo anterior, mediante la identificación de los requisitos, procedimientos 
y trámites administrativos que pueden ser efectuados mediante el uso de la 
declaración jurada, asegurando un procedimiento expedito para la obtención 
del correspondiente permiso, licencia o autorización. Se insta a las instituciones 
aquí señaladas a incorporar la vía digital y la firma digital para los trámites que 
corresponda. Artículo 3°-De la inspección y verificación posterior. Le 
corresponderá a cada Institución Pública, adoptar las medidas de control 
interno para la realización de las inspecciones y verificaciones posteriores, a 



fin de asegurar el efectivo cumplimiento de lo señalado en la declaración 
jurada. Cada institución deberá definir las guías o manuales a utilizar para llevar 
a cabo las tareas de inspección y verificación posterior, de modo que el 
administrado tenga absoluta certeza de los aspectos que serán objeto de 
evaluación durante esa etapa. Artículo 4°-Permisos y autorizaciones. Las 
instituciones públicas no podrán cuestionar ni revisar los permisos o las 
autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo 
al régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle a la administrada copia 
certificada de la resolución final de un determinado trámite. Tampoco podrán 
solicitársele requisitos que aún se encuentren en proceso de resolución por 
otra entidad u órgano administrativo. Para dicho efectos, únicamente podrán 
solicitar una certificación de que el trámite está en proceso.” 

10. Que el Decreto N° 052-MP-MEIC, 25-06-2019, “Moratoria a la creación de 
nuevos trámites, requisitos o procedimientos al ciudadano para la obtención de 
permisos, licencias o autorizaciones”, estableció que: Artículo 2°-Únicamente 
se podrán emitir modificaciones a los trámites, requisitos o procedimientos que 
cumplan con alguna de las siguientes condiciones: a) Busquen mejorar y 
simplificar los trámites vigentes, en los términos que establece el Decreto 
Ejecutivo N° 41795-MPMEIC del 18 de junio de 2019 "Sobre la agilización de 
los trámites en las entidades públicas, mediante el uso de la declaración jurada. 
d) Respondan a principios ambientales, de salud pública o a razones de interés 
público debidamente motivadas con el aval de la Presidencia de la República.” 

11. Que por medio del Decreto No. 41817- MINAE, "Sobre el proceso de 
colaboración Técnica en la Revisión del Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental y para la evaluación de impacto ambiental administrada 
por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental", estableció: Artículo 2º-Objetivos 
del equipo técnico del sector construcción y de desarrollo inmobiliario. El equipo 
técnico del sector construcción y de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
a) Proponer un Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental 
(RECSA) con el contenido que se considere correspondiente. b) Plantear un 
Manual que se referencia en el reglamento del punto a), incluyendo los 
protocolos necesarios y la inclusión de la metodología mixta propuesta por el 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos.”, para lo cual se reciben los 
insumos aportados por dicho equipo técnico. 

12.  Que existen una cantidad importante de normas sobre el proceso de 
evaluación y seguimiento ambiental dispersas en diversos reglamentos, que 
tornan compleja y alambicada la regulación en este campo, lo cual hace 
necesario avanzar en un ejercicio de simplificación y concentración de la 
normativa que facilite su entendimiento y aplicación, con base en los Decretos 
antes señalados. 

 



 

Por tanto, 

 

DECRETAN: 

 

MANUAL DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
(MECSA). 

 

TITULO I 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

SECCION I  

Del Objetivo 

Artículo 1º-Objetivo. El presente Manual complementa el Decreto Ejecutivo No. 
xxx denominado Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(RECSA), en cuanto a los procedimientos establecidos para que las diferentes 
actividades, obras o proyectos (AOP) sean evaluadas sobre el impacto ambiental, 
previo al inicio de estas por parte de la SETENA (Secretaría Nacional Ambiental). 

 

Artículo 2º-Alcance. El presente Manual, es aplicable a toda persona física o 
jurídica, pública o privada que desarrolle actividades, obras o proyectos en el 
territorio nacional. En lo pertinente, aplica a los funcionarios públicos de la SETENA 
que realicen lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente Ley 
No. 7554. 

 

SECCION II 

Terminología 

Artículo 3 º-Abreviaturas. 

En el presente reglamento se utilizarán las siguientes abreviaturas: 

 

1) AID: Área de Influencia Directa. 



2) AAE: Área Ambientalmente Evaluada. 

3) AAF: Área Ambientalmente Frágil. 

4) AOP: Actividades, Obras o Proyectos. 

5) AP: Área de Proyecto. 

6) CCBPA: Código de Cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales. 

7) CF: Condiciones Fijadas. 

8) CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 

9) DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental. 

10) ECA: Ente Costarricense de Acreditación. 

11) EDA: Estudio de Diagnóstico Ambiental. 

12) EIA: Evaluación Impacto Ambiental. 

13) EsIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

14) FR: Formulario de Registro. 

15) IAP: Impacto Ambiental Potencial. 

16) ICOS: Instrumentos de Control y Seguimiento.  

17) IRA: Informe de Responsabilidad Ambiental. 

18) MASIA: Matriz de Significancia de Impacto Ambiental. 

19) MCA: Medidas de Control Ambiental. 

20) MECSA: Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. 

21) MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

22) MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía.  

23) PGA: Plan Gestión Ambiental.  

24) RECSA: Reglamento Evaluación, Control y Seguimiento ambiental.  

25) RCA: Registro de Consultores Ambientales.  

26) SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

27) SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

28) ZIP: Zona de Impacto del Proyecto. 

 



 

 

Artículo 4º-Definiciones. Para los efectos de aplicación del presente reglamento 
los términos que se mencionan tendrán el siguiente significado: 

 

1) Actividad: Conjunto de acciones y tareas de categoría económica, social, física 
o de ámbito diverso que, debido a su naturaleza, ubicación y características 
interactúan con el ambiente por lo que pueden ocasionar impactos ambientales 
y requieren someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental.   

 

2) Acreditación: Emisión por parte del ECA de una declaración relativa a un 
organismo de certificación manifestando la demostración formal de su 
competencia para llevar a cabo tareas de certificación de personas físicas en las 
categorías de consultor ambiental y auditor ambiental.  

 

3) Ambiente: Sistema constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química, biológica, social, cultural, económico y sus 
interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que 
rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones.  

 

4) Área de influencia directa: Es el área geográfica a partir de los límites del área 
de proyecto (AP) definida en función de criterios técnico-científicos, biológicos, 
físicos, químicos, económicos y sociales, tomando en consideración el alcance 
de los impactos potenciales directos esperados en el desarrollo de una actividad, 
obra o proyecto (AOP).   

 

5) Área de proyecto: Es el área geográfica en la que se circunscriben las 
edificaciones, actividades constructivas u operativas de una actividad, obra o 
proyecto (AOP).   

 

6) Área ambientalmente evaluada: Es el área geográfica total que ha sido 
evaluada ambientalmente para actividad, obra o proyecto (AOP).  Puede ser 
igual o más extensa que el área de proyecto (AP).  

 



7) 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 ha emitido un marco jurídico 
especial de protección, reserva, resguardo o administración. 

 

8) Cuadrante Urbano: Se clasifican bajo esta categoría los centros administrativos 
de los cantones del país; esto es, parte o todo el distrito primero de cada cantón, 
centros de otros distritos y otras áreas adyacentes que cumplen con el criterio 
físico y funcional que toma en cuenta elementos tangibles como: cuadrantes, 
calles, aceras, luz eléctrica y servicios urbanos y actividad económica, según 
definición de Plan Regulador correspondiente, supletoriamente lo dispuesto por 
el INVU o, en última instancia por lo dispuesto por el INEC. 

 

9) Aspecto ambiental: Elemento que deriva de una actividad, productos o 
servicios de un actividad, obra o proyecto que puede interactuar con el medio 
ambiente. 

 

10) Audiencia pública: Es uno de los mecanismos que tiene por objeto dar a 
conocer a la sociedad civil el proyecto, obra o actividad (AOP), los impactos que 
puedan generar y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, 
restaurar, corregir y compensar dichos impactos.   

 

11) Auditoría ambiental: Proceso metodológico y de verificación de datos cuyo 
propósito es el de emitir un criterio independiente y fundado relacionado con el 
cumplimiento de las Condiciones Fijadas en la Licencia Ambiental y la legislación 
ambiental por parte del proponente. 

 

12) Autorización de consultor y auditor ambiental: Proceso mediante el cual la 
SETENA autoriza tanto a personas físicas como jurídicas que cumplan con los 
requisitos de competencia para el ejercicio de la función de consultor ambiental 
o de auditor ambiental. 

 

13) Autorización: Documento emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 
por parte de su Oficina de Registro y Autorización de Consultores Ambientales, 



para que éstos puedan ejercer como tal en el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 

14) Bitácora ambiental: Es el libro foliado con consecutivo numérico o medio digital 
oficializado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el cual el 
responsable ambiental registra el proceso de control y seguimiento de una 
actividad, obra o proyecto (AOP). Solamente podrán hacer registros en la 
bitácora el responsable ambiental y los funcionarios de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental.  

 

15) Cambio en la actividad, obra o proyecto: Cualquier variación que altere los 
parámetros presentados en la evaluación previa que se proponga en cualquiera 
de las etapas para una actividad, obra o proyecto (AOP). 

 

16) Cambio significativo: Cualquier cambio no previsto en la evaluación ambiental 
inicial, tales como el marco regulatorio ambiental vigente, la finalidad de uso –
planeado- para el área a desarrollar, su condición de fragilidad ambiental, el 
potencial efecto social y económico que pudiera darse, la relación de parámetros 
ambientales del proyecto, nuevas obras o actividades, de modo que generen 
mayores impactos ambientales a los evaluados originalmente en el área 
ambientalmente evaluada.  

 

17) Certificación de consultor ambiental: Proceso mediante el cual un organismo 
de certificación declara que una persona física o jurídica cumple con los 
requisitos de competencia para el ejercicio de la función de consultor ambiental 
o de auditor ambiental. 

 

18) Código de Cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales: Documento 
normativo que establece el conjunto de prácticas ambientales de aplicación 
obligatoria, y forma parte de las Condiciones Fijadas en la Licencia Ambiental de 
toda actividad, obra o proyecto (AOP) independientemente de su categorización 
ambiental. Incluido en el Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(MECSA).  

 

19)  Código de Ética: Documento normativo que establece el conjunto de preceptos 
y mandatos éticos y de conducta que deberá cumplir todo aquel relacionado con 
el procedimiento de EIA (consultor ambiental, responsable ambiental o analista 



– revisor). Es de acatamiento obligatorio para consultores ambientales, auditores 
ambientales y analistas de proyectos en la SETENA, y en caso de 
incumplimiento se aplicará el proceso sancionatorio correspondiente sin 
menoscabo de las que establecen: a) la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, Nº 8220 de 4 de marzo de 
2002 y su reforma Ley Nº 8990 del 13 de octubre de 2011 y su reglamento; b) la 
Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 de 4 de setiembre del 2002 y c) la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 
Nº 8422 del 29 de octubre del 2004. Incluido en el Manual de Evaluación, Control 
y Seguimiento Ambiental (MECSA). 

 

20)  Condiciones exógenas: Situaciones de carácter natural y/o antrópica que 
afectan al área donde se circunscribe una actividad, obra o proyecto (AOP) y 
que por su carácter impredecible (no previsto estimar su probabilidad de 
ocurrencia) no se previeron medidas de control ambiental en el instrumento 
aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  

 

21)  Condiciones fijadas: Son las condiciones obligatorias o compromisos 
ambientales establecidas en la resolución de otorgamiento de la Licencia 
Ambiental, así como de la documentación presentada para evaluación de 
impacto ambiental, que debe cumplir el proponente de una actividad, obra o 
proyecto (AOP). 

 

22) Consultor ambiental: Persona física o jurídica que brinda asesoría técnica al 
proponente de una actividad, obra o proyecto (AOP) y participa de la elaboración 
de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) conforme a lo establecido en este 
reglamento. Debe estar debidamente inscrito en el Registro de Consultores 
Ambientales (RCA) de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.   

 

23) Control y Seguimiento Ambiental: Mecanismo para asegurar el cumplimiento 
de las condiciones fijadas durante el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

 

24) Declaratoria de Impacto Ambiental: Documento que resume de manera clara 
y sencilla el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y la integración de la variable 
ambiental en ciclo del proyecto, y en el cual, el proponente asume la 
responsabilidad por la naturaleza, la magnitud y las medidas de prevención, 
corrección, mitigación, compensación, restauración y control de los impactos 



potenciales sobre el ambiente. Debe ser elaborado por el equipo consultor 
responsable del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  

 

25) Desarrollo Sostenible: Se define desarrollo sostenible como la satisfacción de 
las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, y que consta de 
tres pilares que de manera equilibrada se dé entre el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

 

26) Documento de registro: Formulario que permite el registro de una actividad, 
obra o proyecto (AOP), categorizada como de bajo impacto ambiental y que de 
acuerdo al Anexo no requiere un Estudio de Impacto Ambiental.  

 

27) Equipo auditor: Grupo de auditores ambientales requeridos por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental para ejecutar una auditoría ambiental de 
cumplimiento para de una actividad, obra o proyecto (AOP) de alto y moderado 
impacto ambiental potencial.  

 

28) Equipo consultor: Grupo de consultores ambientales de carácter inter y 
multidisciplinario responsable de la elaboración del proceso del estudio de 
impacto ambiental.  

 

29) Estudio de Diagnóstico Ambiental: Instrumento de evaluación ambiental 
similar a un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), pero en vez de basarse en 
predicciones se basa en muestreos y mediciones, efectuados por un equipo 
evaluador para una actividad, obra o proyecto que se encuentra construida y en 
funcionamiento, la cual no cuenta con una licencia ambiental y cuyo propietario 
(desarrollador), está interesado en obtenerla. Tiene dos objetivos 
fundamentales; el primero identificar y cuantificar impactos negativos y riesgos 
que una actividad está ocasionando sobre el ambiente y la población y, el 
segundo, definir y establecer las medidas de control ambiental necesarias para 
atenuar o compensar los impactos negativos originados por el funcionamiento 
de la actividad, así como el control de los riesgos ambientales. 

 

30) Estudio de impacto ambiental: Documento de evaluación de impacto 
ambiental de carácter técnico que describe y pormenoriza las características de 
una actividad, obra o proyecto de previo a su realización y que debe proporcionar 



antecedentes fundados para la predicción, identificación, valoración e 
interpretación de los impactos ambientales para determinar las acciones que se 
ejecutarán para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 

 

31) Estudio de impacto ambiental final: Documento físico o digital que describe y 
detalla las características de una actividad, obra o proyecto, así como el 
ambiente en que se desarrolla. Incorpora todos los aspectos y observaciones 
técnicas que requirió la Secretaría Técnica Nacional Ambiental al proponente 
durante el proceso del estudio de impacto ambiental (EIA).   

 

32) Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento técnico-científico realizado 
por un equipo de consultores ambientales para identificar y predecir los efectos 
de una actividad, obra o proyecto (AOP) sobre el ambiente y establecer las 
medidas de control ambiental pertinentes.  

 

33) Garantía de cumplimiento ambiental o garantía ambiental: Monto económico 
establecido para resguardar la aplicación de medidas ambientales de corrección, 
mitigación, restauración o compensación por impacto ambiental no evaluado o 
impactos ambientales negativos no controlados por la actividad, obra o proyecto, 
así como por los incumplimientos de las condiciones fijadas. De conformidad con 
los artículos 21 y 94 de la Ley Orgánica del Ambiente.  

 

34) Gestión ambiental: Actividades, procedimientos y operaciones de índole 
administrativa, técnica, legal, financiera que realiza el proponente dirigidas a 
asegurar que la actividad, obra o proyecto (AOP) opera dentro de las 
regulaciones jurídicas, técnicas y ambientales vigentes en cumplimiento del 
proceso del estudio de impacto ambiental (EIA).  

 

35) Guía ambiental: Documento técnico que establece las directrices, lineamientos 
y medidas de control ambiental de índole genérico para un sector o subsector 
productivo. Es de aplicación obligatoria para el proceso de evaluación de 
impacto ambiental y para el seguimiento ambiental, por parte del proponente. 

 

36) Impacto ambiental: Efecto en el ambiente que se origina producto de la 
interacción entre un aspecto ambiental de una actividad, obra o proyecto (AOP) 
y uno o varios de sus factores ambientales constituyentes. Puede ser de 



categoría positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o 
irreversible, extenso o limitado, entre otras características.  

 

37) Impacto ambiental no evaluado: Efecto en el ambiente de una actividad no 
prevista, ni planificada en un proceso de evaluación de impacto ambiental que 
puede o no ocasionar un daño en el ambiente. 

 

38) Impacto ambiental potencial: Efecto en el ambiente positivo o negativo latente 
que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto (AOP). Puede ser 
preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental causado 
por la generalidad de actividades, obras o proyectos similares que ya se 
encuentran en operación y se utiliza como base para la categorización ambiental 
de una actividad, obra o proyecto (AOP). 

 

39) Informes de responsabilidad ambiental: Documentos elaborados 
cronológicamente por el responsable ambiental, acorde al formato y contenido 
establecido en el Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(MECSA).   

 

40) Inicio de obras: Toda actividad para el desarrollo de un proyecto que comience 
con la demolición de estructuras existentes, la construcción de estructuras 
nuevas o la excavación para las estructuras de fundación de las obras, siempre 
y cuando sean actividades relacionadas y descritas con el proyecto que está 
siendo sometido a evaluación de impacto ambiental. En caso de requerir la corta 
de árboles como parte del inicio de la obra, debe apegarse a lo establecido en 
la Ley Forestal No. 7575 y solicitar los permisos de corta respectivos, según sea 
el caso. 

 

41) Inicio de actividades: En aquellas actividades que se instalen en edificios 
existentes para operación, el inicio corresponde a la puesta en marcha de la 
actividad propuesta y donde no se detecte evidencia de un funcionamiento 
previo.  

 

42) Inspección Ambiental: Procedimiento técnico que se realiza en el sitio de una 
actividad, obra o proyecto, para fines de recolección de información ambiental o 
verificar el cumplimiento de condiciones fijadas.  



 

43) Licencia ambiental: Acto administrativo–jurídico que aprueba el proceso de 
evaluación de impacto ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  

 

44) Manual de evaluación, control y seguimiento ambiental: Documento que 
contiene el conjunto de procedimientos, instrucciones, instrumentos y 
lineamientos jurídicos, administrativos, ambientales y técnicos que regirán los 
procesos de evaluación de impacto ambiental y de control y seguimiento 
ambiental de una actividad, obra o proyecto (AOP). 

 

45) Medidas de control ambiental: Todas aquellas acciones o actividades 
propuestas y aprobadas por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 
destinadas a prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos 
y potenciar los positivos de una actividad, obra o proyecto (AOP). 

 

46) Modificación a proyecto: Cambios en la descripción del proyecto originalmente 
presentado a evaluación de impacto ambiental, antes del otorgamiento de la 
licencia ambiental, después de su otorgamiento o durante las etapas de 
construcción y operación. 

 

47) Obra: Infraestructura que desarrolle una persona física o jurídica, pública o 
privada. 

48) Organismo de certificación: Persona física o jurídica legalmente responsable 
de todas las actividades de certificación que cumple los requerimientos 
establecidos en este reglamento para efectos de la certificación de competencia 
de consultores ambientales.  

49) Oficina de Control de Consultores Ambientales de la SETENA: Instancia del 
Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental responsable de todas las 
actividades de autorización, control y sancionatorio de los consultores 
ambientales, que cumple los requerimientos establecidos en este reglamento.  

50) Participación ciudadana: Conjunto de mecanismos que permiten canalizar la 
comunicación entre el proponente, la ciudadanía y la autoridad ambiental, de 
manera que puedan incorporarse al proceso de evaluación de impacto ambiental 
las preocupaciones y necesidades de información por parte de los interesados 
en el desarrollo de actividades, obras o proyectos. 



51) Plan de gestión ambiental: Herramienta de planificación y de control de 
naturaleza dinámica que forma parte fundamental de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) y que establece la estrategia que será utilizada por el 
proponente para garantizar que la ejecución y operación de una actividad, obra 
o proyecto (AOP) se desarrolle en un ambiente controlado en concordancia con 
la evaluación de impacto ambiental aprobada por la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental. 

52) Plataforma Digital de Tramitación de la SETENA: Herramienta digital que 
permite a los usuarios de los servicios que brinda la SETENA, realizar sus 
gestiones y darle seguimiento a las mismas, de manera remota. Así mismo, esta 
herramienta es la vía por medio de la cuál los colaboradores de la SETENA 
realizan las revisiones de los expedientes. Debe entenderse que un expediente 
corresponde a un conjunto de documentos e información que ha sido presentada 
formalmente a la SETENA relacionados con un procedimiento de EIA de una 
AOP e incluye los documentos de evaluación ambiental, formularios, informes, 
oficios, resoluciones y aquellos documentos emitidos oficialmente por la 
SETENA. 

 

53) Proponente: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que ejecutará y 
operará una actividad, obra o proyecto (AOP). Es el responsable de presentar 
los estudios de evaluación de impacto ambiental correspondiente y obligado al 
directo cumplimiento de las condiciones fijadas en la Licencia Ambiental. 

 

54) Proyecto: Propuesta debidamente documentada de la obra o acciones a 
desarrollar en un determinado tiempo y lugar.  

 

55) Registro de consultores ambientales: Base de datos de consultores 
ambientales inscritos ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental.  

 

56) Responsable ambiental: Persona física o jurídica designada por el proponente 
de una actividad, obra o proyecto (AOP), cuya función y obligación es velar por 
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la declaración jurada de 
compromisos ambientales, el código de cumplimiento de buenas prácticas 
ambientales y demás condiciones fijadas en el estudio de impacto ambiental 
(EIA). Debe estar debidamente inscrito en el Registro de Consultores 
Ambientales (RCA) y en el Colegio Profesional respectivo. 

 



57) Términos de referencia: Listado general de temas de carácter técnico, 
ambiental, legal y administrativo desarrollados en el Manual de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental (MECSA) que deben ser abordados en el 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

 

58) Viabilidad ambiental: Resultado que se obtiene del balance entre los impactos 
positivos y los impactos negativos de una actividad, obra o proyecto (AOP) sujeto 
a un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) considerando previamente la 
incorporación de medidas de control ambiental.  

 

59)  Zona de Impacto del Proyecto: La Zona de Impacto del Proyecto comprende 
la suma del área de proyecto y el área indirecta de proyecto. El área de proyecto 
se circunscribe a la huella del proyecto y el área indirecta queda delimitada por 
la dinámica de los elementos impactantes que genera el proyecto, tales como la 
generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, la remoción de cobertura 
boscosa, los movimientos de tierra, el ruido de maquinaria y equipo; así como 
por el comportamiento de los componentes biofísicos, sociales y económicos del 
entorno, que actúan como vectores que facilitan el desplazamiento de los 
elementos impactantes tales como los caudales, velocidad y dirección de los 
cuerpos de agua, la velocidad y dirección del viento, la textura del suelo, las 
relaciones humanas con ese entorno. 

 

 

SECCION III 

Del Estudio de Diagnóstico Ambiental 

Artículo 5º-De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Evaluación, Control 
y Seguimiento Ambiental (RECSA), se establece la siguiente Guía de Elaboración 
para un Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), a saber: 

 

a) Descripción .de la Actividad, Obra o Proyecto en funcionamiento. 
 

b) Descripción del Medio Ambiente Afectado. 
 

c) Marco Legal aplicable a la actividad. 
 

d) Identificación y evaluación de impactos negativos y riesgos. 
 



e) Medidas de prevención, mitigación y compensación para los impactos 
negativos significativos. 
 

f) Programa de adecuación Ambiental (PAA): 
 
1. Aspecto Ambiental Significativo 
2. Impacto Ambiental 
3. Medidas de Control Ambiental 
4. Metas y Plazos 
5. Indicadores de Desempeño Ambiental 
6. Ubicación y Frecuencia de aplicación de cada indicador de desempeño 
7. Interpretación de los Indicadores y retroalimentación 
8. Responsable de ejecución 
9. Costo de las medidas de Control Ambiental 

 
g) Programa de Contingencia y Prevención de Accidentes (PCPA): 

 
1. Elemento de la Operación de la Actividad, Obra o Proyecto que origina el 

riesgo. 
2. Riesgo Ambiental identificado y evaluado. 
3. Medidas de Control Ambiental del Riesgo. 
4. Indicadores de Monitoreo del Riesgo Ambiental. 
5. Ubicación y frecuencia de aplicación de cada indicador de monitoreo. 
6. Interpretación de los indicadores. 
7. Responsable de ejecución.  

 

SECCION IV 

De la Participación Ciudadana  

Artículo 6 º-De conformidad con el artículo 57 y 63 y tomando en cuenta lo señalado 
en Título IV, Capítulo I, del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental (RECSA), se establece los siguientes Instrumentos de Consulta Pública 
Ciudadana. 

Artículo 7 º-Los Instrumentos o Técnicas de Consulta de Participación Ciudadana, 
están relacionados con procesos efectivos de acceso a la información de la 
actividad, obra o proyecto, con la existencia de espacios y la oportunidad de 
participación desde tempranas fases y consecuentemente en un seguimiento de los 
resultados de la participación. Este tipo de consultas son procesos que buscan 
involucrar a aquellas personas que están directa o indirectamentemente afectados 
por una decisión, dando a la comunidad una verdadera oportunidad para influenciar 
en la toma de decisiones, durante las etapas iniciales y todo el proceso de EIA. 



 

Artículo 8º-Para obtener una participación oportuna, eficaz y con resultados 
concretos se requiere que la información del AOP sea accesible y de calidad. 
Cuando se habla de la calidad se hace referencia a que la información brindada por 
el proponente y su equipo de consultores hacia los habitantes del área, incluya los 
antecedentes, información general del proyecto y sus implicancias para el área, que 
se facilite el texto completo del EsIA; se establezca un procedimiento para la 
participación que incluya fechas de inicio, oportunidades para participar, tiempo y 
jurisdicción de cualquier audiencia pública contemplada, y que se considere 
relevante. 

Artículo 9º-Debe facilitarse el cuándo, dónde y en qué forma estará́ disponible la 
información adicional; así ́ como la información acerca de cuándo y cómo los 
miembros del público pueden presentar sus comentarios o preguntas y sus 
interrogantes acerca de qué tipo de información sobre el tema está disponible. Estos 
instrumentos de consulta deben recopilar cuál es 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 este, así́ 
como la percepción de potenciales impactos ambientales que podría generar dicha 
ejecución. Además, identificar las necesidades de información que tiene la 
población sobre el proyecto, obra o actividad. e identificar y caracterizar los posibles 
conflictos sociales que se puedan derivar de la ejecución.   

 

Artículo 10º-Para lo anterior se establece para el Estudio Cualitativo lo siguiente: 

Realizado mediante un instrumento de recolección de información cualitativa 
aplicado a informantes claves (políticos, económicos, institucionales, comunales, 
entre otros) del área de influencia  directa e indirecta (entrevistas a profundidad, 
grupos focales u otras), aplicados a representantes, líderes comunales e 
informantes claves (instituciones, regionales, educativos, religiosos, políticos, 
económicos, entre otros), que desarrollen alguna actividad dentro del área de 
influencia directa.  

Artículo 11º-Se aplicará este estudio para proyectos cuya área de influencia 
contiene poblaciones de zona rural dispersa o concentrada. En dicho estudio debe 
demostrarse la percepción, posición, actitudes y preocupaciones de estos sobre la 
ejecución del AOP, las transformaciones generadas a partir de este, así como la 
precepción de potenciales impactos ambientales que podría generar. Además, 
identificar las necesidades de información que tienen sobre el proyecto. A partir del 
análisis de esta información se deberán identificar y caracterizar los posibles 
conflictos sociales y otros impactos, que se puedan derivar de la ejecución, mismos 



que deberán ser analizados, según la metodología de EIA y establecer las medidas 
necesarias.  

Artículo 12º-Para lo anterior se establece para el Estudio Cuantitativo lo siguiente: 

 Realizado mediante una encuesta de percepción local sobre el proyecto, que 
deberá́ aplicarse en el AID y el AII definida a una muestra representativa de su 
población, con un nivel de confianza del 90%.  Se aplicará esta encuesta en los 
proyectos cuya área de influencia contiene poblaciones consideradas como de zona 
urbana, rural en transición a urbana o bien urbana periférica.  En dicho estudio debe 
demostrarse la percepción, posición, actitudes y preocupaciones de estos sobre la 
ejecución del AOP, las transformaciones generadas a partir de este, así como la 
precepción de potenciales impactos ambientales que se podría generar. Además, 
identificar las necesidades de información que se tienen sobre el proyecto. 

 

Artículo 13º- A partir del análisis de esta información se deberán identificar y 
caracterizar los posibles conflictos sociales y otros impactos, que se puedan derivar 
de la ejecución del AOP, mismos que deberán ser analizados, según la metodología 
de EIA y establecer las medidas necesarias.  

 

Artículo 14º- Para lo anterior se establece para la Acción Colectiva siguiente:      El 
equipo consultor realizará un proceso participativo interactivo en los proyectos cuya 
área de influencia definida cuenta con población indígena o bien en proyectos que 
tengan probabilidad de generar un alto nivel de conflicto social en los grupos o 
comunidades del AID (el nivel de conflicto se puede prever ya sea por conocimiento 
histórico o manifestaciones directas).  

Artículo 15º- Para la ejecución de este proceso, el equipo consultor deberá́ 
organizar un programa participativo de reuniones y actividades con miembros de las 
comunidades y grupos de interés del AID. Estas actividades se deben ir 
intensificando conforme se avance en las distintas fases del AOP, contemplando 
todos los niveles de la participación: informar, consultar, involucrar, colaborar y 
empoderar para la toma de decisiones y negociaciones; manteniendo en todo 
momento una comunicación efectiva y apropiada para la audiencia meta, 
considerando sensibilidades culturales, limitaciones del idioma y niveles de 
educación formal de los participantes.   

Artículo 16º-Se les presentará el proyecto y se analizarán los alcances y las 
posibles afectaciones. Como parte de este proceso de interacción, el equipo incluirá́ 
en el análisis de impactos, los temas o puntos específicos que las comunidades 
consideren relevantes con relación al proyecto. En dicho proceso debe demostrarse 
que el proyecto fue presentado, analizando todos sus alcances y posibles 



afectaciones.   El equipo consultor levantará un registro o memoria - sistematización, 
de todas estas reuniones y actividades, mismo que se presentará como parte de la 
EIA.  

 

TITULO II 

CAPITULO I 

De las actividades, obras o proyectos (AOP). 

 

SECCION I 

Del Procedimiento de Registro de la AOP.  

 

Artículo 17º-Del procedimiento de formulario de registro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12, 14,15 y 20 párrafo final del 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), se 
establece únicamente para los casos específicos que requieren el Registro de una 
actividad, obra o proyecto en SETENA, se ha diseñado el Formulario para las AOP 
de Registro, en el cual se definen recomendaciones y requisitos, además de lo 
incluido en el formulario debe de cumplir con lo estipulado en el Código de 
Cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales que a continuación se detallarán. 

Artículo 18º-Tomando en cuenta que la mejor forma de garantizar que una 
actividad, obra o proyecto prevendrá, minimizará, mitigará o compensará 
efectivamente los impactos negativos al ambiente es por medio de una supervisión 
o gestión ambiental integral, se establece que la responsabilidad ambiental debe 
estar presente durante todo el desarrollo de las actividades, obras o proyectos 
(AOP), especialmente, durante su fase constructiva o preparatoria, que es cuando 
adquiere una dimensión particular, dado que es allí donde debe plasmarse todo lo 
planificado y considerado en el tema ambiental, con base en lo señalado en ellos 
artículos 41 y 42 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(RECSA). 

 

Artículo 19º-El procedimiento en algunos casos, puede continuar incluso una vez 
finalizada la AOP, para esos casos, en particular respecto a la transferencia de la 
responsabilidad ambiental de la misma, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 



1. Integrar el tema de Gestión Ambiental como parte integral del ciclo de una 
actividad, obra o proyecto, desde las fases más tempranas, inclusive desde 
el momento mismo en que se concibe la idea del proyecto  

2. Considerar el tema ambiental desde su perspectiva amplia e integral, no sólo 
limitada al medio ambiente físico y biológico, sino integrando también la 
dimensión social en el proceso. 

3. Todo el personal de la(s) empresa(s) responsable(s) del diseño, planeación 
y ejecución de una AOP, debe tener claro el tema del alcance de la gestión 
ambiental integral, de manera que no se vea el asunto como un trámite que 
se realiza ante una entidad y luego puede olvidarse. Por el contrario, la 
integración del tema ambiental como parte intrínseca de las diferentes 
acciones que se ejecuten, es el medio para asegurar que dichos trámites se 
simplifican y que se realizan sin la mayor complicación. 

4. Bajo el principio de responsabilidad ambiental compartida y el principio 
precautorio y preventivo, cada entidad debe cumplir con lo que le 
corresponde y le manda la ley respecto a la protección del ambiente y el 
manejo racional de los recursos naturales. Es responsabilidad del 
desarrollista proponente en general promover una adecuada Gestión 
Ambiental. La responsabilidad debe ser compartida entre el proponente, el 
responsable ambiental y la autoridad que aprueba el proyecto. 

 

Artículo 20º-La supervisión y el control ambiental respecto a la ejecución de las 
medidas ambientales de diversa naturaleza establecidas en la legislación vigente, 
en el presente Documento u otras similares para temas específicos, es tan 
importante como la misma ejecución de las medidas. La actividad, obra o proyecto 
debe contar, al igual que dispone de responsables de diversas áreas en sus distintas 
etapas, con un responsable en el tema de la supervisión ambiental que vele por su 
planeamiento, ejecución y control.  

Artículo 21º-En virtud de las dimensiones del AOP, dicha responsabilidad puede 
recaer en los mismos profesionales responsables de la construcción o bien en 
personas específicas designadas expresamente para ello, para esto se deberá 
seguir llenar el siguiente formulario: 

 

A. Formulario de Registro 

En esta parte de adjuntan los formatos para:  Registro de Actividad, Obra o 
Proyecto, la Declaración Jurada que debe cumplir el desarrollador y el Documento 
de Aprobación de Registro emitido por SETENA. 

1. Nombre de la actividad, obra o proyecto 



2. Nombre o razón social del propietario 

3. Número cédula física o jurídica 

4. Domicilio fiscal 

5. Otras señas 

6. Teléfono  

7. Medio principal para recibir notificaciones (correo electrónico) 

8. Apartado y código postal 

9. Modo alternativo para recibir notificaciones 

10. En caso de que el proponente sea una Persona Jurídica deberá presentar 
una certificación notarial escaneada o registral de personería jurídica 
(documento digital) con un máximo de tres meses de expedida. 

11. Certificación registral o notarial de la propiedad donde se desarrollará la 
AOP con vigencia máxima de un mes de expedida. 

12. Localización de la AOP: Provincia, cantón y distrito, otras señas 
(geográficas y número de plano catastrado). 

13. Información del representante legal: nombre, calidades, cédula, teléfono, 
dirección, apartado postal y correo electrónico). 

14.  Información de la AOP:  número CIIU y descripción del proyecto. 

15. Caracterización ambiental de la AOP y su área de influencia: área total 
del proyecto en m2, área de construcción en m2 si la hay, área recta del 
proyecto, indicar si cuenta con agua, electricidad, recolección de 
desechos o rellenos sanitarios, indicar si existe a los 500m alrededor una 
actividad similar, indicar si existen vías de acceso y de que tipo (lastre, 
pavimento), diseño de sitio y registro fotográfico del lugar. 

16. Certificado de Uso de Suelo extendido por la Municipalidad respectiva. 

17. Sobre la AOP se debe indicar: 

a) Si existe plan regulador aprobado. 
b) Si el plan regulador posee el instrumento de Viabilidad Ambiental 

aprobado por parte de la SETENA. 
c) Si existe alguna regulación especial ambiental o sanitaria para la AOP 

a desarrollar. 
 

18. Sobre la AOP se debe aportar: 
 

a) Estudios de Ingeniería. 



b) Estudio Geotécnico. 
c) Estudio Arqueológico. 
d) Estudio Biológico. 

 
19. Certificación de no estar moroso con la CCSS. 

 
20. Declaración Jurada o Manifestación de veracidad de la información. 

 
21. Otros riesgos. 

 

SECCION II 

Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental Básico y Completo. 

Artículo 22º-De conformidad con el artículo 12, 20 y 21 del Reglamento de 
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), se establecen dos términos 
de referencia para Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) básico y Estudios de 
Impacto Ambiental (EsIA) completo. 

 

Artículo 23º-Para los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) básico se señalan los 
siguientes términos de referencia, a saber: 

 

No. TEMA  EXPLICACIÓN  

0 Portada Proponente, Nombre de la AOP, Localización Geográfica, 
título y otros datos que identifiquen con claridad el tipo de 
estudio desarrollado. 

1 Índice Lista de contenidos de los temas tratados 

2 Autores Nombre y firma de los consultores responsables y su 
número de registro ante la SETENA 

3 Declaratoria de 
Impacto 
Ambiental 

Resumen de la EsIA en vocabulario de fácil 
entendimiento para el público en general, no debe ser 
extenso.  Su contenido se detalla en el MECSA. 

4 Información 
General 

Información de las calidades, tanto de la persona física o 
jurídica representante legal del proyecto, como de la 
sociedad que ejecutará el mismo.  Deben incluirse las 
direcciones de correos electrónicas para recibir 
notificaciones.   Presentar la información del equipo 
profesional que participa en el estudio, especialidad de 



cada uno y su número de registro ante SETENA. Las 
firmas deben estar autenticadas.  

5 Descripción del 
Proyecto 

Descripción del AOP:  insumos, desechos, emisiones, 
huella de las actividades a ejecutar y tiempo de ejecución, 
en las fases de construcción, operación y de ser 
necesario, la fase de cierre del proyecto.  Delimitación del 
Área de Influencia del Proyecto: determinada por la 
relación dinámica de los elementos impactantes del AOP 
y los vectores de los componentes del entorno, que 
facilitan el desplazamiento del elemento impactante. 
Caracterización de la AIP:  Descrita y detallada desde el 
punto de vista biofísico, social y económico.  Considerar 
además aspectos culturales relacionados con la 
identidad, el patrimonio arqueológico y expresión cultural.  
Incluir ubicación geográfica y político administrativa del 
proyecto, concordancia con el plan de uso de la tierra. 

4 Estudio de 
Ingeniería del 
Terreno 

Determinar: 1. La capacidad soportante del suelo para la 
AOP. 2. La capacidad del cauce más cercano para recibir 
aguas servidas y de escorrentía, así como también riegos 
de inundación.  3. Además debe identificar el riesgo 
antrópico que se puede generar en el proyecto y su área 
de influencia.  Su contenido se detalla en el MECSA. 

5 Estudio de 
Geología del 
Terreno 

Este estudio debe definir:  1.  La condición geológica y las 
limitantes o atributos del terreno, en función del proyecto 
a desarrollar.  2. La existencia y vulnerabilidad de mantos 
acuíferos, así como las medidas ambientales de 
protección para el mismo.  3.  Condición de 
amenaza/riesgo natural para el proyecto y las acciones 
ambientales a implementar. Su contenido se detalla en el 
MECSA.  

6 Estudio 
Biológico 
Rápido. 

Debe definir la integridad ecológica y biológica del área 
de proyecto y su área de impacto, caracterizando y 
definiendo la fragilidad. Su contenido se detalla en el 
MECSA. 

7 Reporte 
Arqueológico 
Rápido 

Determinar la existencia de indicios de sitios 
arqueológicos.  Se detalla en el Formulario para Informe 
de Inspección Arqueológica, en el MECSA.  

8 Diagnostico 
Ambiental 

Resumen de los elementos impactantes y los factores 
ambientalmente susceptibles a ser impactados, según 



fueron identificados en el los puntos 4,5 y 6.  Descripción 
cualitativa de los impactos. 

9 Evaluación del 
Impacto Global 
del Proyecto 

En este punto se debe realizar una ponderación relativa 
de la importancia de los indicadores identificados en los 
puntos 4, 5 y 6.  Valorar el cambio generado en cada uno 
de los mismos, según la metodología de EIA y proponer 
medidas de prevención y mitigación para los indicadores 
con impacto negativo. Debe presentar las tablas de 
cálculo para los diagramas de brechas del proyecto. 

10 Plan de Gestión 
Ambiental 

Producto del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  Está compuesto por los siguientes 
programas:  Monitoreo, Medidas de Control Ambiental y 
Ejecución de Medidas Ambientales. Se exponen todos 
los impactos negativos y las prácticas a implementar para 
evitar, minimizar, mitigar, compensar o los procesos para 
restaurar, el recurso afectado; a su vez, debe maximizar 
los impactos positivos del proyecto. Este Plan describe la 
organización que tendrá el proyecto en las fases 
constructivas y operativas, indicando en cada una los 
responsables de la ejecución de las medidas 
ambientales. Debe presentarse una tabla, en la que se 
establece la relación directa entre el factor impactado, 
acción impactante, impacto ambiental, medidas 
ambientales, sitio de aplicación, etapa de ejecución, 
indicador y/o subindicadores, departamento responsable 
de la acción.  

11 Compromisos 
Ambientales 

Listado que sintetiza los lineamientos y compromisos 
ambientales que regirán el desarrollo del proyecto en sus 
diferentes fases, agrupados en función del factor 
ambiental.    

12 Monto Global de 
Inversión 

El monto global de la inversión del proyecto debe ser 
presentado por medio de una declaración jurada, firmada 
por el profesional correspondiente. 

13 Bibliografía Referencias bibliográficas de citas realizadas en el 
documento 

14 Anexos En caso necesario. 

 

 



 

Artículo 24º-Para los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) completo se señalan 
los siguientes términos de referencia, a saber: 

 

No. TEMA EXPLICACION 

0 Portada Proponente, Nombre de la AOP, Localización 
Geográfica, titulo y otros datos que identifiquen con 
claridad el tipo de estudio desarrollado. 

1 Índice Lista de contenidos de los temas tratados 

2 Autores Nombre y firma de los consultores responsables y su 
número de registro ante la SETENA 

3 Declaratoria de 
Impacto 
Ambiental 

Resumen de la EIA en vocabulario de fácil 
entendimiento para el público en general, no debe ser 
extenso.  Su contenido se detalla en el MECSA. 

4 Introducción Es una introducción al EIA elaborado, se incluye 
alcances, objetivos, metodología. 

5 Información 
General  

Información de las calidades, tanto de la persona 
física o jurídica representante legal del proyecto, 
como de la sociedad que ejecutará el mismo.  Deben 
incluirse las direcciones de correos electrónicas 
para recibir notificaciones.   Presentar la información 
del equipo profesional que participa en el estudio, 
especialidad de cada uno y su numero de registro 
ante SETENA. Las firmas deben estar autenticadas.  

6 Descripción del 
Proyecto 

Descripción del AOP:  insumos, desechos, 
emisiones, huella de las actividades a ejecutar y 
tiempo de ejecución, en las fases de construcción, 
operación y de ser necesario, la fase de cierre del 
proyecto.  Delimitación del Área de Influencia del 
Proyecto: determinada por la relación dinámica de 
los elementos impactantes del AOP y los vectores de 
los componentes del entorno, que facilitan el 
desplazamiento del elemento impactante. 
Caracterización de la AIP:  Descrita y detallada desde 
el punto de vista biofísico, social y económico.  
Considerar además aspectos culturales relacionados 
con la identidad, el patrimonio arqueológico y 
expresión cultural.  Incluir ubicación geográfica y 



político administrativa del proyecto, concordancia 
con el plan de uso de la tierra. 

7 Descripción del 
componente 
biofísico 

Seleccionar según las características del proyecto y 
de su zona de influencia, conjunto de indicadores de 
los recursos biodiversidad, agua, suelo y aire.  

8 Descripción del 
componente 
social 

Selección de conjunto de indicadores tanto en el 
ámbito socioeconómico como sociocultural, que son 
relevantes en el proyecto, tomando en cuenta las 
características del proyecto y de su zona de 
influencia. 

9 Descripción del 
componente 
económico 

Es necesario la selección de un conjunto de 
indicadores en ámbitos como producción, empleo y 
otros, que son relevantes según las características 
del proyecto, así como también características de la 
zona de influencia. 

10 13. Diagnostico   
Ambiental  

Resumen de los elementos impactantes y los 
factores ambientalmente susceptibles a ser 
impactados, según fueron identificados en el los 
puntos 9,10 y 11.  Descripción cualitativa de los 
impactos. 

11 Evaluación del 
Impacto Global 
del Proyecto. 

 

En este punto se debe realizar una ponderación 
relativa de la importancia de los indicadores 
identificados en los puntos 9, 10 y 11, para los 
componentes biofísico, social y económico.  Valorar 
el cambio generado en cada uno de los mismos, 
según la metodología de EIA y proponer medidas de 
prevención y mitigación para los indicadores con 
impacto negativo. Debe presentar las tablas de 
cálculo para los diagramas de brechas del proyecto. 

12 Valoración 
económica de 
los Impactos 
Ambientales 

Identificados los impactos tanto positivos como 
negativos, se hace una cuantificación y se aproxima 
el valor económico de ambas partes.  Deben 
mostrarse los indicadores Beneficio – Costo 
relativos al proyecto y la interpretación de los 
mismos. 

13 Plan de Gestión 
Ambiental  

Producto del proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  Se exponen todos los impactos 
negativos y las prácticas a implementar para evitar, 
minimizar, mitigar, compensar o los procesos para 



restaurar, el recurso afectado; a su vez, debe 
maximizar los impactos positivos del proyecto. Este 
Plan describe la organización que tendrá el proyecto 
en las fases constructivas y operativas, indicando en 
cada una los responsables de la ejecución de las 
medidas ambientales. Debe presentarse una tabla, en 
la que se establece la relación directa entre el factor 
impactado, acción impactante, impacto ambiental, 
medidas ambientales, sitio de aplicación, etapa de 
ejecución, indicador y/o subindicadores, 
departamento responsable de la acción. 

14 Ajuste 
Económico. 

De las externalidades tanto sociales como 
ambientales.  Análisis Costo-Beneficio final del 
Proyecto. 

15 Compromisos 
Ambientales 

Listado que sintetiza los lineamientos y 
compromisos ambientales que regirán el desarrollo 
del proyecto en sus diferentes fases, agrupados en 
función del factor ambiental.    

16 Monto Global 
de la Inversión 

El monto global de la inversión del proyecto debe ser 
presentado por medio de una declaración jurada, 
firmada por el profesional correspondiente. 

17 Referencias 
bibliográficas 

Referencias bibliográficas de citas realizadas en el 
documento 

18 Anexos En caso necesario. 

 

 

CAPITULO II 

Metodología de Evaluación de la AOP 

SECCION I 

Metodología para la Evaluación de Impacto Ambiental de la AOP. 

 

Artículo 25º-De conformidad con lo señalado en el Capítulo IV y V del del 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), se 
establece la presente metodología de Evaluación de Impactos Ambientales, que 
busca establecer y demostrar las condiciones previas al proyecto, con lo cual se 
busca lograr una mejor determinación técnica y científica, sobre el cambio que 



impone la realización de una AOP sobre un determinado factor ambiental. Este 
proceso de evaluación estará compuesto por las siguientes fases de la Evaluación 
de Impacto Ambiental: Pre-estudio, Estudio y Post-estudio.   

 

Artículo 26 º-La metodología de evaluación del impacto ambiental del proyecto está 
compuesta por las siguientes fases: 

 

 

 

La fase I, II y III debe conducidas por el grupo de consultores y regentes 
ambientales.  La fase IV, será conducida por la agencia encargada de la verificación 
del Estudio de Impacto Ambiental, en este caso, la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA).  La fase V es una etapa que, si bien es cierto, es transversal 
a todo el proceso, se pretende que contenga dos momentos cruciales a lo largo de 
la Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto:  

1.  Cuando se definen los indicadores por cada factor:  biofísico, económico y social.  

2.  Cuando se empieza a alimentar cada indicador para observar el desarrollo de 
este en el tiempo (a lo largo de la ejecución del proyecto). 

 

Artículo 27º-Descripción del proyecto. 

El proyecto debe ser descrito y caracterizado de manera suficiente, de tal forma que 
se puedan establecer los requerimientos de insumos, la generación de desechos y 
emisiones, así como lo que será la huella del proyecto considerando las diversas 



actividades que debe desarrollar para la instalación, operación y cierre, tales como 
accesos, espacios para manejo de desechos. 

 

Artículo 28º- Zona de Impacto del Proyecto (ZIP). 

La Zona de Impacto del Proyecto comprende los espacios que impacta directa e 
indirectamente el proyecto (AP +AII).  Está determinada por la dinámica de los 
elementos impactantes que genera el proyecto, tales como la generación de 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos, la remoción de cobertura boscosa, los 
movimientos de tierra, el ruido de maquinaria y equipo; así como por el 
comportamiento de los componentes biofísicos, sociales y económicos del entorno, 
que actúan como vectores que facilitan el desplazamiento de los elementos 
impactantes tales como los caudales, velocidad y dirección de los cuerpos de agua, 
la velocidad y dirección del viento, la textura del suelo, las relaciones humanas con 
ese entorno. 

Artículo 29º-El criterio técnico para la delimitación del ZIP es el comportamiento de 
los principales impactos que se puedan derivar del proyecto y su diseminación ya 
sea por aire, suelos o agua en el espacio circundante.  En caso de efluentes 
contaminantes del recurso hídrico, es importante considerar la dinámica hidrológica 
y las características de los cuerpos de agua que pueden desplazar el contaminante, 
lo que determinaría el perímetro a considerar para delimitar el área de influencia del 
proyecto.  En efluentes que emanen partículas contaminantes al aire, así como 
también el ruido, habrá que determinar el comportamiento de los vientos (velocidad 
y dirección) y el comportamiento de las ondas sonoras, para delimitar la dispersión 
e incidencia del elemento contaminante, lo que también ayudaría a delimitar el 
perímetro del área de influencia. 

En el caso del ámbito social es necesario determinar la relación del medio biofísico 
con la dinámica social del territorio, de tal manera que se pueda reconocer el nivel 
de dependencia que pueda existir entre los elementos biofísicos que están en el 
área del proyecto y las comunidades cercanas.  Por ejemplo, la relación que pueda 
existir entre cuerpos de agua superficial y subterráneo con el abastecimiento de 
agua a las comunidades para sus diversos usos. 

La combinación de los distintos comportamientos de los elementos contaminantes 
y la relación de los componentes biofísicos del área del proyecto con la dinámica 
social, son aspectos técnicos–científicos que permiten delimitar de manera más 
precisa el área de influencia del proyecto.   

El perímetro del área de influencia delimitado con base en los criterios anteriores 
tiende a tener una forma geométrica irregular, pero facilita la planeación de los 
diversos estudios físicos, biológicos, económicos y sociales, que serán necesarios 



realizar para evaluar los impactos que generará el proyecto en su desarrollo e 
implementación, en sus diversas etapas. 

 

Artículo 30º- Caracterización de la Zona de Impacto del Proyecto:  

La Zona de Impacto del Proyecto debe ser descrita y caracterizada de forma 
detallada desde el punto de vista biofísico (agua, suelo, aire, fauna, flora), así como 
desde el punto de vista social (considerando salud, educación, servicios básicos, 
otros) y económico (tomando en cuenta las diversas actividades agrícola, pecuario, 
industrial, turismo, comercial, infraestructura que se desarrollan en la ZIP). También 
hay que considerar los aspectos culturales que están presentes en la ZIP 
relacionados con aspectos de identidad, patrimonio arqueológico, expresiones 
culturales, otros.   

 

SECCION II 

Consideraciones metodológicas para la Identificación de impactos. 

 

Artículo 31º-Indicadores para la evaluación de impactos. 

La evaluación de los impactos del proyecto dentro de la Zona de Impacto de 
Proyecto (ZIP) implica la selección del conjunto de indicadores y de ser necesario 
un conjunto de subindicadores, que permita establecer o determinar el cambio 
esperado ocasionado por el proyecto.  

 

Artículo 32 º- Indicadores para el Componente Biofísico en la Zona de Impacto 
del Proyecto (ZIP). 

En el componente Biofísico es necesario seleccionar un conjunto de indicadores en 
los recursos biodiversidad, agua, suelo, aire. Seguidamente se propone una lista de 
indicadores y subindicadores para seleccionar los que pueden ser relevantes, tanto 
por las características propias del proyecto como las características de la zona de 
impacto del mismo.  En caso de que algunos indicadores no estén en la lista 
siguiente, pero el especialista lo considera relevante, los puede incorporar 
razonando sus criterios de importancia para la evaluación. 

 

Artículo 33º- Indicadores Ambientales. Los Indicadores ambientales que se 
deben evaluar deberán seguir los siguientes lineamientos: 

 



a) Evaluación de la Condición Biofísica de la ZIP. 

Indicadores del Recurso Biodiversidad 

Indicador Sub-Indicador 

Área de cobertura boscosa 
 

Cobertura Bosque  

Cobertura manglar 

Otras coberturas naturales 

Composición florística y 
estructura 
 

Índice de valor de importancia familiar 

Número de especies 

Número de individuos 

Número de especies endémicas 

Número de especies sensibles (endémicas, en 
peligro, etc.) 

Índice de diversidad de Simpson 

Composición faunística y 
estructura 
 

Número de familias por orden 

Número de especies 

Número de individuos por especie 

Número de especies sensibles (endémicas, en 
peligro, migratorias, etc.) 

Índice de diversidad de Simpson 

Número de especies migratorias 

 

b) Indicadores del Recurso Hídrico 

Indicador Sub-Indicador 

Calidad Físico - química 
agua 

DBO 

DQO 

SOLIDOS SUSPENDIDOS 

SOLIDOS TOTALES 

SÓLIDOS DISUELTOS 



METALES PESADOS (BARIO, HIERRO, MERCURIO, 
CADMIO, ARSENICO, SELENIO) 

IONES METÁLICOS 

Aluminio 

Hierro 

TPH´S 

GRASAS ACEITES 

TURBIDEZ 

pH 

NITROGENO TOTAL – NT 

FOSFORO TOTAL (Fosfatos) 

OXIGENO DISUELTO – OD 

CIANURO 

FENOLES 

Calidad Microbiológica 
del agua 
 

COLIFORMES FECALES 

COLIFORMES FECALES 

Calidad Hidrobiológica 
del agua ESPECIES INDICADORAS 

Caudal de cuerpo hídrico Caudal hídrico 

 

c) Indicadores del Recurso Suelo 

Indicador Sub-Indicador 

Calidad física suelo 

PH  

HUMEDAD 

PERMEABILIDAD 

CONDUCTIVIDAD  

Calidad química suelo 
METALES PESADOS (BARIO, HIERRO, MERCURIO, 
CADMIO, ARSENICO, SELENIO, CIANURO) 



HIDROCARBUROS 

HIDROCARBUROS TOTALES 

TPH´S 

GRASAS ACEITES 

Nivel de fertilidad del 
suelo 

NPK 

Profundidad del suelo 

Materia orgánica 

 

d) Indicadores del Recurso Aire 

Indicador Sub-Indicador 

Nivel de ruido DBA 

Concentración de 
contaminantes aire 

MP10 

MP2.5 

NO2 

SO2 

CO 

O3 

 

 

 

Artículo 34º-Indicadores para el Componente Social en la ZIP. 

En el componente social es necesario seleccionar un conjunto de indicadores en los 
ámbitos socioeconómicos tales como servicios básicos, salud, educación, 
infraestructura social; así como en el ámbito sociocultural tal como patrimonio 
arqueológico, expresiones artísticas y culturales, relaciones entre actores sociales, 
organización social. Seguidamente se propone una lista de indicadores y 
subindicadores para seleccionar los que pueden ser relevantes al proyecto, tanto 
por las características propias como las características de la zona de impacto del 
proyecto.  En caso de que algunos indicadores no estén en la lista siguiente, pero 
el especialista lo considera relevante, los puede incorporar razonando sus criterios 
de importancia para la evaluación. 



 

Artículo 35º- Los Indicadores Ambientales de Evaluación de las condiciones en la 
ZIP serán los siguientes:  

a) Indicadores del Recurso Socioeconómico 

Componente Indicador Sub-Indicador 

Socioeconómica 

Educación 

Infraestructura educativa (m2: salones, 
bibliotecas, etc) 
Nivel de escolaridad  
Analfabetismo 

Salud 

Infraestructura de salud 
Número de habitantes por medico 
Morbilidad 
Mortalidad 
Índices de embarazos 
Índices de madres solteras 
Índice de natalidad 
Índice de prostitución 
Índice de Alcoholismo o drogadicción 
Índice de abuso sexual 

Infraestructura vial 
Carreteras de primer orden 
Carreteras de segundo orden 

Servicios básicos 

Cobertura de agua potable 
Cobertura de energía 
Cobertura de alcantarillado 
Cobertura de gas 
Cobertura de telefonía 
Cobertura de internet 
Manejo de residuos sólidos 
Manejo de residuos líquidos 
Fosos sépticos 
Letrinas 

Infraestructura 
recreativa 

Número de escenarios deportivos 
Número de escenarios recreativos 

Nivel de pobreza 
Índice de pobreza general 
Índice de pobreza extrema 

Nivel de violencia 
Cantidad de delitos 
Cantidad de muertes violentas 
Índice de violencia de género 

Estructura de la 
población 

Poblaciones indígenas 
Población otras etnias 



Sociocultural 

Organización social 

Nivel de organización político-
administrativa 
Cantidad de organizaciones sociales 
Capacidad de gestión organizacional 

Relaciones entre 
actores 

Relación sector Institucional – comunidad 
Relación sector privado – comunidad  
Relación Sector privado - sector 
institucional 

Patrimonio arqueológico 
Infraestructura arqueológica existente 
Cantidad de sitios arqueológicos 

Manifestaciones 
culturales 

Número de festividades tradicionales al 
año 

 

 

Artículo 36º-Indicadores para el componente económico en la ZIP. En el 
componente económico es necesario seleccionar un conjunto de indicadores en 
ámbitos como producción, empleo, ingresos, otros. Seguidamente se propone una 
lista de indicadores y subindicadores para seleccionar los que pueden ser 
relevantes al proyecto, tanto por las características del proyecto como las 
características de la zona de impacto del proyecto. En caso de que algunos 
indicadores no estén en la lista siguiente, pero el especialista lo considera relevante, 
los puede incorporar razonando sus criterios de importancia para la evaluación. 

 

Artículo 37º-Los Indicadores Ambientales de la Evaluación las condiciones 
económicas en la ZIP serán los siguientes: 

 

a)  Indicadores Recurso Económico en la ZIP 

Indicador Sub-Indicador 

Nivel de producción Producción por actividad 

Nivel de empleo Empleos por actividad  

Ingresos Ingresos por familia 

Nivel de desempleo Nivel de desempleo 

Índice de precios 
Nivel de precios de la canasta 
básica 

Precio de la tierra Precios de la tierra 



 

 

Artículo 38º-Ponderación de indicadores para la evaluación de impactos. Los 
indicadores seleccionados para cada componente deben ser ponderados con base 
en el criterio de experto. Como procedimiento para la ponderación aplicable a los 
tres grandes componentes (biofísico, social y económico), es necesario que cada 
experto asigne un nivel de importancia a cada uno de los indicadores seleccionados 
para la evaluación de los resultados obtenidos con la gestión del objetivo. La escala 
de importancia va de 1 a 10 donde 10 es la máxima importancia del indicador en la 
evaluación del componente correspondiente. En el siguiente cuadro  se plantea la 
matriz general mxn para m expertos dando su nivel de importancia (ij) sobre cada 
uno de los n indicadores seleccionados. 

 

Artículo 39º- Nivel de importancia del indicador con base en el criterio de experto, 
en una escala de 1 a 10, donde 10 es la máxima importancia. 

Indicador 

Experto 

Total Indicador 
1 

Indicador 
2 

Indicador 
3 

.… 
Indicador 
n 

Experto 1 11 12 13 ….. 1n 

𝑵𝑰𝟏

= 𝒊𝟏

𝒎

𝒊 𝟏

 

Experto 2 21 22 23 ….. 2n 

𝑵𝑰𝟐

= 𝒊𝟐

𝒎

𝒊 𝟏

 

Experto 3 31 32 33 ….. 3n 

𝑵𝑰𝟑

= 𝒊𝟑

𝒎

𝒊 𝟏

 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Experto m m1 m2 m3 ….. mn 

𝑵𝑰𝒏

= 𝒊𝒏

𝒎

𝒊 𝟏

 

 



Nota: Los indicadores pueden tener un nivel de importancia igual según el 
criterio de experto, pero no necesariamente deben ser iguales en importancia. 

 

Artículo 40º-Una vez asignado el nivel de importancia a cada indicador en una 
escala de 1 a 10, se procede a establecer la ponderación o peso específico del 
indicador. Para asignar el peso ponderado a cada indicador, lo primero a realizar es 
considerar el peso relativo que cada experto asignó a cada indicador mediante la 
siguiente fórmula tomando en cuenta que, como condición, la suma de todos los 
pesos asignados por cada experto debe totalizar 100%: 

𝜹𝒊𝒋 =
𝜶𝒊𝒋

𝑵𝑰𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝜹𝒊𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎%  ,   𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … , 𝒎 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 

 

Donde: 

ij    Peso relativo del nivel de importancia asignado por el experto i al indicador j 
(%). 

ij    Nivel de importancia asignada por el experto i al indicador j en una escala de 1 
a 10. 

NIj    Nivel agregado de importancia resultado de la suma de los datos aportados 
por los m expertos. 

Y para lograr el peso ponderado para cada uno de los indicadores, es necesario 
sumar todos los pesos relativos de cada indicador que cada experto asignó y dividir 
entre el total de expertos para obtener el peso ponderado promedio. Nuevamente 
la suma de los pesos ponderados debe sumarse para totalizar 100%. En términos 
algebraicos, lo anterior se resume en la siguiente fórmula: 

 

𝒘𝒋 = 𝜹𝒊𝒋

𝒎

𝒊 𝟏

∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝒘𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎% 

Donde 

wj           es el peso ponderado del indicador j (%). 



 

En el Cuadro se plantea la matriz mxn para m expertos y n indicadores que contiene 
los pesos relativos que cada experto asignó a cada indicador, así como la 
totalización de los pesos relativos por expertos, y el peso general para cada 
indicador seleccionado. 

 

 



Artículo 41º- La ponderación del indicador con base en el criterio de experto (%) con base en el siguiente cuadro: 

Experto 
Indicador  

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 .… Indicador n  

Exp 1 𝜹𝟏𝟏 =
𝜶𝟏𝟏

𝑵𝑰𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝟏𝟐 =

𝜶𝟏𝟐

𝑵𝑰𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝟏𝟑 =

𝜶𝟏𝟑

𝑵𝑰𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

….. 
𝜹𝟏𝒏 =

𝜶𝟏𝒏

𝑵𝑰𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝒏

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎% 

Exp 2 𝜹𝟐𝟏 =
𝜶𝟐𝟏

𝑵𝑰𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝟐𝟐 =

𝜶𝟐𝟐

𝑵𝑰𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝟐𝟑 =

𝜶𝟐𝟑

𝑵𝑰𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

….. 
𝜹𝟐𝒏 =

𝜶𝟐𝒏

𝑵𝑰𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝟐𝒏

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎% 

Exp 3 𝜹𝟑𝟏 =
𝜶𝟑𝟏

𝑵𝑰𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝟑𝟐 =

𝜶𝟑𝟐

𝑵𝑰𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝜹𝟑𝟑

=
𝜶𝟑𝟑

𝑵𝑰𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

….. 
𝜹𝟑𝒏 =

𝜶𝟑𝒏

𝑵𝑰𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝟑𝒏

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎% 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Exp m 𝜹𝒎𝟏 =
𝜶𝒎𝟏

𝑵𝑰𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝒎𝟐 =

𝜶𝒎𝟐

𝑵𝑰𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝜹𝒎𝟑 =

𝜶𝒎𝟑

𝑵𝑰𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

….. 
𝜹𝒎𝒏 =

𝜶𝒎𝒏

𝑵𝑰𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒏

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎% 

Total 𝒘𝟏 =
∑ 𝒊𝟏

𝒎
𝒊 𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒘𝟐 =

∑ 𝒊𝟐
𝒎
𝒊 𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒘𝟑 =

∑ 𝒊𝟑
𝒎
𝒊 𝟏

𝒎
 *100 ….. 𝒘𝒏 =

∑ 𝒊𝒏
𝒎
𝒊 𝟏

𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒘𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

= 𝟏𝟎𝟎% 



Artículo 42 º- Evaluación de la condición inicial de cada componente biofísico, económico y social. 

Los indicadores seleccionados son diversos, cuantitativos y/o cualitativos, con unidades de medida diferentes, por lo hay que 
establecer una normalización mediante una escala única de valoración con el fin de poder hacer una agregación de valores 
para determinar la condición del componente a evaluar. Para efectos de lograr esa normalización, cada indicador seleccionado 
después de evaluarse en la unidad de medida en que se mide el indicador, hay que calificarlo en una escala de 1 a 10 donde 
10 representa la condición óptima del indicador con respecto a lo que se espera como resultado del indicador en su condición 
óptima.  

La calificación es producto del análisis del especialista en temas concretos que tiene la capacidad de dimensionar el valor 
encontrado del indicador con aquel valor que para el especialista es óptimo o excelente para el ámbito del componente que 
se analiza. La expresión algebraica para representar el resultado de la evaluación (R) está dada por la siguiente fórmula: 

𝑹 = 𝒘𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

𝒙𝒋 

En el cuadro anterior se plantea la estructura que comprende los indicadores seleccionados, la ponderación, así como el valor 
del indicador antes del proyecto, para establecer el valor ponderado de cada indicador como un producto de la ponderación 
por el valor del indicador y, al hacer la agregación de valores ponderados, se obtiene lo que sería el índice R que representa 
la condición inicial del componente (biofísico, social o económico) que se evalúa en una escala de valores de 1 a 10 siendo 
10 el valor óptimo que hace referencia a un resultado de condición óptima del componente. 

 

Artículo 43 º-Evaluación de la condición inicial del componente. 

La evaluación de la condición inicial de un proyecto se realizará con base en los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR Ponderación Valor inicial  

Indicador 1 w1 x1 w1x1 



Indicador 2 w2 x2 w2x2 

Indicador 3 w3 x3 w3x3 

…. …. …. …. 

Indicador n wn xn wnxn 

Condición del 
componente  

 𝑹 = 𝒘𝒋𝒙𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

 

 

 

Artículo 44 º- Evaluación de impactos esperados del proyecto. 

Una vez establecido el valor de R como condición inicial para cada componente (biofísico, social o económico), es posible 
establecer proyecciones de cambios esperados en R por la implementación del proyecto. La introducción de acciones del 
proyecto en las condiciones de la zona de influencia implicará un cambio positivo, negativo o neutro en el valor inicial del 
indicador. En términos algebraicos la estimación del valor final del indicador (yj) una vez incorporado el cambio causado se 
establece mediante la siguiente fórmula: 

 

𝒚𝒋 =

⎩
⎨

⎧𝒙𝒋 +
𝟏𝟎 − 𝒙𝒋 ∆𝒙𝒋

𝟏𝟎
 𝒔𝒊 ∆𝒙𝒋 ≥ 𝟎

𝒙𝒋 +
𝒙𝒋∆𝒙𝒋

𝟏𝟎
  𝒔𝒊 ∆𝒙𝒋 < 𝟎

 

 

En el Cuadro siguiente se establece dicho cambio (xj) como una magnitud en una escala de valores cualitativos que van de 
-10 a 10, siendo 10 la posibilidad de que el indicador alcance el óptimo y siendo -10 la posibilidad de que el indicador se 



deteriore completamente. La valoración en la magnitud del impacto esperado debe ser dado por el experto encargado de 
evaluar los impactos del proyecto.  

 

Artículo 45 º- Proyección del cambio en el valor inicial del indicador (Rini) con la introducción de proyectos de desarrollo y su 
implicación sobre el valor final del indicador (Rfin): 

INDICADOR Ponderación 
Valor inicial del 
indicador 

Magnitud 
proyectada del 
impacto 

Valor final del 
indicador 

Cambio 
proyectado 

Indicador 1  w1 x1 x1 y1 1 = y1 - x1 

Indicador 2 w2 x2 x2 y2 2 = y2 - x2 

Indicador 3 w3 x3 x3 y3 3 = y3 - x3 

…. …. …. …. ….. …. 

Indicador n wn xn xn yn n = yn - xn 

Resultado de  

la evaluación  
𝑹𝒊 = 𝒘𝒋𝒙𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

 
 

𝑹𝒇 = 𝒘𝒋𝒚𝒋

𝒏

𝒋 𝟏

  = Rf -  Ri 



Artículo 46 º-El impacto del proyecto es el cambio generado en la condición del indicador para cada componente. Esto es, 
el impacto (i) esperado es la diferencia entre la condición final (yi) y la condición inicial (xi) del indicador: 

∆ = 𝑦 − 𝑥  

El cambio atribuible al proyecto, por cada uno de los factores se mostraría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

Calidad Físico-
quimica agua

Area de cobertura
boscosa

Composiciòn
faunistica y
estructura

Composición
floristica y
estructura

Calidad
Hidrobiológica del

agua

Calidad quimica
suelo

Nivel de fertilidad
del suelo

Calidad
Microbiologica del

agua

Calidad fisico suelo

Concentración de
contaminantes aire

Caudal de cuerpo
hidrico

Nivel de ruido

Valoración inicial
Valoración  final

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00
Nivel de empleo

Oportunidades
económicas

Ingresos

Nivel de producción

Indice de salarios

Precio de la tierra

Valoración inicial
Valoración final ECONÓMICO

BIOFISÍCO 



 

 

Donde el indicador que presente una brecha negativa entre el caso sin proyecto menos el caso con proyecto denotará un 
impacto negativo del proyecto sobre su entorno. De esta manera, sobre ese indicador se deberá: proponer medidas y 
brindar seguimiento específico en campo.  

 

Artículo 47º-Evaluación del Impacto Global del Proyecto. 

En la evaluación de impacto debe establecer si el proyecto va a generar impactos y cuál es la magnitud de esos impactos. 
Como se realiza la evaluación en tres dimensiones (biofísica, social y económica), es necesario realizar una integración 
que refleje el impacto global del proyecto. En este sentido se debe realizar la evaluación del impacto global del proyecto 
estableciendo una ponderación para cada uno de los componentes principales (biofísico, social y económico).  

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00
Salud

Educación

Servicios básicos

Nivel de pobreza

Densidad
poblacional

Infraestructura vial

Nivel de convivencia
armónica

Infraestructura
recreativa

Valoración inicial

Valoración final
SOCIAL



El procedimiento para la ponderación β es equivalente al seguido en los cuadros 1 y 2 con base en el criterio de expertos. 
Una vez que se obtiene la evaluación de la condición de cada ámbito (ecológico, económico y social), es posible hacer la 
integración de los diferentes ámbitos para obtener la evaluación global de la zona de estudio, con base en un conjunto de 
indicadores.  

Para la integración de los tres ámbitos es necesario establecer un nivel de importancia (ponderación β) de cada ámbito en 
la evaluación del impacto global del proyecto. Es decir, la evaluación global estaría dada para la condición inicial previa al 
inicio del proyecto y la condición final una vez proyectados los impactos en los componentes esenciales. Desde el punto 
de vista analítico la condición global está dada por: 

𝑹𝑮 = 𝜷𝒋𝑹𝒋

𝟑

𝒋 𝟏

 

 

Donde 

RG Condición Evaluación de la unidad de análisis (0  x  10) 

Rj Condición del componente j = 1 Biofísico; j = 2 Social; j = 3 Económico 

β j Ponderación del componente (%) 

  

 

Artículo 48º-Evaluación global del impacto del proyecto en la zona de influencia delimitada, se debe realizar con base en 
los siguientes componentes:  

 



Componente 
Ponderació
n 

Condición 
inicial 

Condición 
final 

Cambio en el 
componente 

Biofísico β1 𝑹𝟏
𝒊  𝑹𝟏

𝒇 ∆𝟏= 𝑹𝟏
𝒇

− 𝑹𝟏
𝒊  

Social β2 𝑹𝟐
𝒊  𝑹𝟐

𝒇 ∆𝟐= 𝑹𝟐
𝒇

− 𝑹𝟏
𝒊  

Económico β3 𝑹𝟑
𝒊  𝑹𝟑

𝒇 ∆𝟑= 𝑹𝟑
𝒊 − 𝑹𝟑

𝒊  

Resultado de 
la evaluación 

 
𝑹𝑮

𝒊 = 𝜷𝒋𝑹𝒋
𝒊

𝟑

𝒋 𝟏

 𝑹𝑮
𝒇

= 𝜷𝒋𝑹𝒋
𝒊

𝟑

𝒋 𝟏

 ∆= 𝑹𝑮
𝒇

− 𝑹𝑮
𝒊  

 

 

Artículo 49º-El impacto global del proyecto, basado en el desarrollo de la tabla supra, se mostraría de la siguiente manera: 

 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00
Biofíscio

EconómicoSocial

Inicial 6.30

Final 6.33



 

El resultado final de la valoración persigue mostrar, en caso de que así lo justifiquen los datos, la sostenibilidad del proyecto. 
Ciertamente, al mostrar un eje biofísico, un eje económico y un eje social y si correspondiente valoración sin proyecto y con 
proyecto se logra obtener un análisis robusto y adicionalmente, de fácil entendimiento para todos los involucrados, tanto en 
la elaboración, revisión como afectados indirecto. 

 

Artículo 50º-La valoración económica de impactos ambientales. 

En la implementación de un proyecto de desarrollo es esperable una diversidad de impactos positivos y negativos, tanto en 
los ecosistemas como en las comunidades por el vínculo directo con los ecosistemas o por las afectaciones directas que 
puede tener el proyecto con la comunidad. Con base en lo anterior, cualquiera que sea la forma, para la valoración 
económica es necesario disponer de la identificación de los impactos posibles del proyecto sobre el ambiente físico, 
económico y social, la estimación cuantitativa para los impactos posibles y la consideración de un valor económico 
asociado, el cual va a depender del tipo de impacto previsto y de la medida a considerar por parte del proyecto. 

 

Artículo 51º- Valoración económica de impactos positivos. 

Con respecto a los impactos positivos, los cuales se consideran beneficios del proyecto para la zona de influencia, tanto en 
lo ambiental como en lo social, una vez identificado como beneficio, es necesaria la cuantificación para estimar las 
cantidades correspondientes, así como un precio a considerar para estimar el beneficio económico total. Para la 
aproximación del valor económico como beneficio del proyecto se considera la siguiente ecuación: 

 

𝐵𝑇 = 𝑝 ∗ 𝑞  

Donde 



 

BT Beneficio total del proyecto (¢/año)  

p Precio del bien/servicio ambiental k (¢/unidad) 

q Cantidad o volumen del impacto positivo del proyecto  

k Impacto positivo del proyecto 

T Tiempo en que está generándose el impacto positivo del proyecto 

Los precios están relacionados con el mercado directamente o con los que el Estado establezca en caso de que sea el que 
regula determinado beneficio que se identifique. En caso de que no se tenga un valor directo de mercado y que el Estado 
no lo tenga establecido, habría que acudir a otras técnicas de valoración como la de bienes sustitutos que permiten una 
aproximación al valor del beneficio de referencia, o a otras técnicas que permitan una aproximación al valor del beneficio 
que se evalúa. 

 

Artículo 52º-Valoración económica de impactos negativos. 

Para los impactos negativos del proyecto, lo cual se considera como costos del proyecto, es necesario identificar los 
recursos afectados tanto del ambiente biofísico, como del ambiente social y económico. Igualmente, es necesario identificar 
las acciones que causarán impactos negativos al ambiente, las magnitudes esperadas relacionadas con esas acciones, y 
las medidas de valor económico que se considerarán para determinar el costo que tendrá el proyecto en términos de 
impactos negativos. 

 

Artículo 53º-Valoración económica de impactos negativos evitables. 

En el caso de que se identifique acciones que puedan causar impactos negativos, pero que se pueden evitar con medidas 
que se ejecuten para que dicho factor afectante no llegue al recurso natural o social de referencia, se tendría que considerar 



el valor relacionado con el costo de cada una de las medidas para evitar tal efecto en el medio natural o social. Por ejemplo, 
si el proyecto genera desechos y estos afectaran el agua, el suelo o el aire, entonces una medida fundamental sería el 
tratamiento de tales desechos antes de que se dispongan al ambiente. Siendo así el escenario, se tiene la siguiente 
ecuación para determinar el valor económico relacionado con estos costos del proyecto: 

 

𝐶𝐸 = 𝑐 ∗ 𝑞  

 

Donde 

 

CE Costo total por los impactos negativos evitados del proyecto (¢/año)  

c Costo del insumo s para evitar el impacto ambiental en el recurso r (¢/unidad) 

q Cantidad o volumen del insumo j de la medida i para evitar el impacto ambiental (Unidad) 

M Medida para evitar el impacto ambiental negativo 

S Insumos para aplicar la medida 

 

 

Artículo 54º-Valoración económica para la restauración de factores debido a impactos negativos del proyecto. 

En cuanto a la afectación del factor natural o social que no se puede evitar, la restauración de dicho factor debe llevarse 
hasta su estado inicial previo a la alteración. Esto implica la ejecución de una serie de actividades que tienen que 
desarrollarse y que representan costos que deben ser cubiertos por el proyecto.  La identificación de estos costos es la 



tarea principal por realizar, y éstos dependen de la magnitud del impacto negativo proyectado y del tiempo de restauración 
del recurso factor afectado, así como el nivel de restauración que se deba alcanzar, determinado por la condición inicial en 
que se encontraba el factor antes del proyecto. 

Una acción específica puede afectar uno o más factores naturales o sociales a la vez. Esto indica que se deben restaurar 
cada uno de estos factores afectados, por lo que el costo total debe ser la suma de todos los costos particulares asociados 
a cada factor. Para lograr esta estimación es necesario determinar, en unidades físicas, la magnitud del impacto negativo 
proyectado, de modo que se pueda inferir la inversión en la restauración por unidad de medida.  

La estimación del costo total de restauración del factor natural dependerá de las características intrínsecas del mismo, ya 
que éstas determinarán, a la vez, el conjunto de actividades que deberán realizarse en la restauración. Entre más complejo 
sea el factor, más elementos por recuperar se presentarán. Cada una de las actividades a realizar demanda una serie de 
recursos y de insumos. Los precios y las cantidades de los recursos y de los insumos a utilizar explican el total de costos.  
Esta relación se puede establecer como sigue: 

 


  


T

t

n

j

m

i

t
tjii rqpCR

0 1 1

)1(
 

 

Donde,  

CR:  Costo de restauración del factor afectado por el proyecto (¢/unidad del factor) 

pi: Precio del insumo i usado en la restauración del factor (¢/unidad del insumo)   

qij: Cantidad del insumo i usada en la restauración del factor j (unidades del insumo) 

r: Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%) 

T: Tiempo total requerido para la restauración del impacto, determinado por la condición 
inicial del factor T =  Max {tj / j es el factor natural o social y  j = 1,2,..., n} 



 

Artículo 55º-Valoración económica por afectación al flujo de bienes y servicios ambientales. 

Dado que es factible y posible la pérdida de beneficios debido a la disminución de bienes y servicios ambientales que 
aprovecha la sociedad cuando se afecta un ecosistema, será necesario estimar dicha pérdida considerando las cantidades 
perdidas y los precios de los distintos bienes y servicios afectados. Dicha estimación ha de realizarse para todo el período 
que estarían afectado el ecosistema. Para lograrlo se requiere disponer de la información correspondiente de precios y 
cantidades o de las estimaciones pertinentes. Asumiendo que dicha información está disponible o que se pueden hacer las 
estimaciones, el cálculo del beneficio perdido por estos rubros estaría dado por: 
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Donde, 

Cbs Costo por bienes y servicios ambientales perdidos (¢/año) 

jip
 Precio del bien o servicio i que se deriva del factor j (¢/unidad) 

tjiq
 Cantidad de bien o servicio i que se deriva del factor j en el tiempo t (unidad) 

 

Artículo 56º-Valoración económica por compensación asociada a impactos negativos del proyecto. 

En caso de que el impacto negativo proyectado no se pueda evitar, será necesario plantear alguna compensación le dé a 
la población la retribución por el bienestar perdido en el caso de que la afectación conlleve disminución en la calidad de 
vida o en la calidad de los niveles de conservación de ecosistemas. Para tales efectos, se tendría que determinar el factor 
ambiental o social impactado negativamente, y el nivel de compensación mínimo requerido. Este nivel de compensación 



está determinado por lo que el Estado establezca previamente de manera oficial, o por acuerdos del proyecto con la 
comunidad afectada donde se reconozca el monto o la forma en que debería establecerse la iniciativa de compensación y 
que finalmente se traduzca en un estimativo de valor económico a comprometer. Con base en este planteamiento se 
considera como una aproximación la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝑪𝑪 = 𝒄𝒊 ∗ 𝒒𝒊

𝒏

𝒊 𝟏

 

Donde 

 

CC Costo por compensación por los impactos negativos del proyecto (¢/año)  

c Costo de compensación por el factor i (¢/unidad) 

q Cantidad a compensar del factor i (Unidad/año) 

 

Artículo 57º-Valoración económica total por los impactos del proyecto. 

De este modo, el costo total por los impactos negativos del proyecto está dado por la suma de los componentes anteriores: 
Costos evitados, costos de restauración, costo por bienes/servicios ambientales perdidos y costos de compensación. Es 
decir, que el costo total es: 

𝑪𝑻 = 𝑪𝑬 + 𝑪𝑹 + 𝑪𝒃𝒔 + 𝑪𝑪 

El costo total representa la base para establecer lo que sería el plan de manejo ambiental que debe definir el proyecto para 
el manejo de los impactos previstos. Es decir, que el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental asociado con el proyecto 
de referencia debe tener un presupuesto que cómo mínimo responda al costo total estimado. 

 



Artículo 58º-Indicadores beneficio – costo relativo al proyecto. 

Un aspecto importante en el análisis del proyecto es el relacionado con indicadores de costo – beneficio. Para efectos de 
los proyectos de inversión, para la evaluación de impactos ambientales se consideran dos indicadores básicos que permiten 
decidir sobre el proyecto desde el punto de vista económico – ambiental. Los indicadores son: La relación Beneficio – Costo 
(B/C) y el Valor Actual Neto (VAN). Si la relación B/C es mayor o igual que uno el proyecto mejora o deja igual las 
condiciones de la zona; pero si es menor que uno el proyecto debe rechazarse o redefinirse. Si se utiliza el VAN como 
indicador se debe tener que los resultados del VAN serían igual o mayor que cero. El VAN es el resultado de restar a los 
beneficios los costos del proyecto; y en el caso de la evaluación de impactos ambientales esos beneficios y costos están 
referidos a los beneficios y costos ambientales (biofísico, económico, social). Está dado por la ecuación:  

 

𝑽𝑨𝑵 =
𝑰𝑷𝒕 − 𝑰𝑵𝒕

(𝟏 − 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕 𝟏

 

Donde 

VAN Valor Presente Neto por impactos ambientales del proyecto (¢) 

IP Beneficios por impactos positivos del proyecto en el año t (¢) 

IN Costos por impactos negativos del proyecto en el año t (¢) 

r Tasa de descuento aplicada al proyecto (%) 

 

Artículo 59º-Sobre la definición de medidas en la Fase III. 

Las medidas que se definan para un determinado proyecto se establecen con la siguiente prioridad: 

a) Evitar el impacto 



b) Minimizar el impacto 

c) Mitigar el impacto 

d) Compensar el impacto  

e) Procesos para restauración  

Se debe tener en consideración que el abordaje para la determinación de las brechas entre los casos sin proyecto y con 
proyecto se constituyen en la guía para orientar las medidas aplicables al proyecto.  

De esta manera, la medida a desarrollar deberá, obligatoriamente, incidir en el indicador o grupo de indicadores que se 
hayan definido para clasificar el factor correspondiente. 

Estas medidas deberán quedar plasmadas en un plan de gestión en donde, como mínimo, se establezca, la medida puntual, 
el sitio de aplicación, el momento en que se debe ejecutar, el indicador al cual afecta y el responsable de ejecutarlo. Se 
podrá incluir más información en el plan de gestión dependiendo del caso, pero siempre deberá existir una relación directa 
entre la medida aplicada y el indicador correspondiente.  

 

Artículo 60º-Sobre la Verificación institucional en la Fase IV. 

La verificación de información, tanto a nivel documental como en campo, por parte de la institución encargada debe realizar 
las siguientes acciones: 

a) Revisión documental: verificar la descripción del proyecto, verificación del medio utilizado para el pronóstico de 
cambio ejercido por el proyecto en un determinado indicador, verificación de las medidas establecidas en el plan de 
gestión ambiental y compromiso de responsabilidad 

b) Revisión campo: Verificar las medidas implementadas de acuerdo con el avance del proyecto y determinar la 
variación de indicador de control de acuerdo a lo pronosticado. 

c) Disposiciones de la institución: 



1. Sin cambios ni ajustes (informe de conformidad) debido a que se esta cumpliendo con lo pronosticado. 

2. Ajustes al PGA (informe de conformidad parcial) debido a que no se está cumpliendo con lo pronosticado, 
pero con medidas adicionales es posible mantener el parámetro dentro del pronóstico establecido. 

3. Activación de protocolo de denuncia (ante el TAA) debido a que hay un impacto grave y total desatención al 
PGA e incumplimiento total de los indicadores pronosticados. 

 

Artículo 61º-Sobre la Divulgación de la Información y Procesos de Transparencia en la Fase V.  

La aplicación de esta metodología tiene asociado acciones para la divulgación de la información de un determinado proyecto 
para: 

a) Mejorar credibilidad y transparencia para los tramites que ingresan a la SETENA 

b) Promover la aceptación de un determinado proyecto por parte de la comunidad, basados en criterios objetivos. 

c) Generar una base de información de indicadores para consulta general (comunidad, consultores, instituciones, entre 
otros)  

 

Esta fase estará compuesta por tres periodos. El primer momento es cuando se otorga la licencia ambiental al proyecto. 
Se debe tener presente que dicha licencia se otorga basado en 4 documentos corto que tuvo que haber aportado el 
consultor o grupo de consultores: ficha de descripción de proyecto, gráficos de brecha por factor (biofísico, económico, 
social y global), tabla de plan de gestión y compromiso de responsabilidad. Si bien es cierto toda la información es pública, 
en la plataforma de tramitación de la SETENA se mostrará los gráficos de brecha (ver sección 3.4 y 3.5) para que cualquier 
interesado pueda observar cuales fueron los indicadores que se propusieron para mostrar la variación que significa el 
proyecto para el entorno. 

El segundo momento se desarrolla durante la ejecución del proyecto en donde por cada informe de regencia ambiental se 
deberá presentar los gráficos de brecha con la información actualizado en donde se muestra el comportamiento de cada 



factor (biofísico, económico, social y global) y los indicadores asociados al mismo. Esta información podrá ser consultada 
en el sistema de bitácora ambiental digital de SETENA que será la aplicación en donde los regentes deberán subir los 
informes correspondientes y, a su vez, podrá ser consultada por cualquier interesado. 

El tercer momento se desarrolla al cierre de cada proyecto. Esta labor será gestionada por la SETENA. Se debe tener 
presente que para generar los gráficos de brechas es preciso contar con tablas numéricas que deben ser aportadas por el 
regente. Estas tablas servirán para alimentar los indicadores generales por factor, indicador y recurso especifico. (ejemplo: 
factor aguas superficiales, indicador DBO, recurso Rio Siquiares).  De esta manera que se podrá generar un gráfico de 
condición actual de un determinado factor para una zona en específico y cualquier interesado podrá utilizar esa información 
para incluirle un proyecto y generar la brecha correspondiente. 

 

 

CAPITULO III 

Procedimiento de ajuste al plan de Gestión Ambiental (PGA) e Informes de Adecuación Ambiental. 

 

SECCION I: 

Procedimiento de ajuste al Plan de Gestión Ambiental (PGA).  

 

Artículo 62º-Sobre el procedimiento de ajuste del PGA.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 inciso c) y 37 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental (RECSA) se establece como procedimiento para el ajuste de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) el siguiente. 

Teniendo en cuenta que el PGA es el instrumento de control y seguimiento utilizado por el proponente de una AOP y el 
responsable ambiental, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la Licencia Ambiental, por lo 
que se compone de tres programas: Programa de Monitoreo, Programa de Medidas de Control Ambiental y Programa de 



Ejecución de las Medidas, por lo que dada la naturaleza dinámica del PGA este puede ajustarse, en cualquiera de sus tres 
programas y estos ajustes deberán de ser reportados a la autoridad correspondiente. 

 

Artículo 63º-El proponente deberá utilizar el procedimiento de ajuste de PGA cuando estos ajustes se refieran a las 
medidas ambientales recomendadas, cambios en el monitoreo o en la ejecución de las medidas en el PGA aprobado.  

Para lo anterior, debe describir y justificar los ajustes que tendrá el PGA e indicar para cada fase los responsables de las 
nuevas medidas indicadas en este procedimiento. 

Los ajustes propuestos al PGA deben ser presentados en la Tabla del Plan de Gestión Ambiental redefinida con las nuevas 
medidas, referirse a la interacción de los ajustes y los programas de Monitoreo y de Ejecución de las Medidas Ambientales, 
para lo cual debe seguir el siguiente cuadro resumen: 

CUADRO RESUMEN AJUSTES PROPUESTOS AL PGA 

Factor 
Impactado 

Acción 
Impactante 

Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Ambientales 
Ajustadas 

Sitio 
Aplicación 

Etapa 
Ejecución 

Indicador  Dpto. 
Responsable 

        
 

 

SECCION II 

Sobre los Informes de Adecuación Ambiental. 

Artículo 64º-Del Informe Técnico de Adecuación Ambiental. 



De conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 del del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental (RECSA), el Informe Técnico de Adecuación Ambiental aplica a una AOP cuyo instrumento de valoración 
ambiental presentado fue el EsIA, completo o básico y requiere ajustar el diseño que fue aprobado en el estudio ambiental 
aprobado.  El ajuste del PGA se hará cuando técnicamente sea justificado realizarlo.  

Artículo 65º-Para que este Informe de Adecuación Ambiental tenga validez, la Zona de Impacto del Proyecto (ZIP) no 
podrá extender su cobertura respecto al área ambientalmente evaluada en el EsIA original, de ser así, el equipo consultor 
deberá proceder a realizar un nuevo EsIA con una ZIP que refleje las condiciones reales del proyecto. El Informe Técnico 
de Adecuación Ambiental deberá ser presentado de previo al ajuste del diseño del proyecto y deberá ser elaborado por un 
equipo consultor en EsIA.  Será el grupo de consultores ambientales los que definan el alcance de los ajustes en el diseño 
y la afectación a uno, dos o los tres componentes (biofísicos, social y económicos), resultando la adecuación propuesta al 
EsIA aprobado. 

Artículo 66º-Dicho informe presentará una comparación de los impactos evaluados, selección del conjunto de indicadores 
y subindicadores para estos impactos en las componentes ambientales afectadas por la adecuación propuesta al AOP, la 
ponderación de los indicadores, para luego realizar la evaluación de las condiciones con y sin proyecto de los componentes 
biofísico, económico y social.  Se debe presentar la Evaluación del Impacto Global del Proyecto para la condición inicial, la 
final (EsIA aprobado) y agregar la condición solicitada de adecuación ambiental (EsIA modificada).  En este informe deberá 
incluirse la Valoración Económica de los Impactos Ambientales y la definición de las medidas ambientales y/o una 
ampliación de las mismas cuando sea requerido.   

 

Artículo 67º-Para el Informe Técnico de Adecuación Ambiental se debe llenar el siguiente formato de contenido: 

 

 

 

 



No. TEMA EXPLICACION 

0 Portada Proponente, Nombre de la AOP, Tipo de Informe, 
Número de Expediente SETENA, Viabilidad Ambiental 
Resolución #.   

1 Índice Lista de contenidos de los temas tratados 

2 Autores Nombre y firma de los consultores responsables y su 
número de registro ante la SETENA 

3 Información 
General  

Información de las calidades, tanto de la persona física o 
jurídica representante legal del proyecto, como de la 
sociedad que ejecutará el mismo.  Deben incluirse las 
direcciones de correos electrónicas para recibir 
notificaciones.   Presentar la información del equipo 
profesional que participa en el estudio, especialidad de 
cada uno y su número de registro ante SETENA. Las 
firmas deben estar autenticadas.  

4 Descripción del 
ajuste al diseño 
del Proyecto 

Descripción y justificación de los ajustes necesarios al 
diseño del proyecto.  Explicación de las nuevas 
condiciones del AOP.  Explicar cuáles componentes 
ambientales serán modificados. 

5 Descripción del 
componente 
biofísico 

Seleccionar y agregar los nuevos indicadores a los 
presentados en el EsIA original y que deben ser 
considerados según ajustes propuestos.  

6 Descripción del 
componente 
social 

Seleccionar y agregar los nuevos indicadores a los 
presentados en el EsIA original, tanto en el ámbito 



socioeconómico como sociocultural y que deben ser 
considerados según los ajustes propuestos.  

7 Descripción del 
componente 
económico 

 Seleccionar y agregar los nuevos indicadores en 
ámbitos como producción, empleo y otros, que son 
relevantes según las características del proyecto, con el 
ajuste de diseño propuesto. 

8 13. Diagnostico 
Global 
Ambiental  

Resumen comparativo entre las condiciones resultantes 
aprobadas en el EsIA y las generadas con el ajuste 
propuesto, de los elementos impactantes y los factores 
ambientalmente susceptibles a ser impactados, según 
fueron identificados en los puntos 5, 6 y 7.  Descripción 
cualitativa de los impactos. 

9 Evaluación del 
Impacto Global 
del Proyecto. 

 

Se debe de realizar esta evaluación con la misma 
metodología propuesta en el EsIA aprobado, para los 
indicadores seleccionados en los puntos 5, 6 y 7. Debe 
presentar las tablas de cálculo para los diagramas de 
brechas del proyecto, para los tres escenarios: sin 
proyecto, con EsIA aprobado y con los ajustes del diseño 
propuestos. 

10 Valoración 
económica de 
los Impactos 
Ambientales 

Identificados los impactos tanto positivos como 
negativos, se hace una cuantificación y se aproxima el 
valor económico de ambas partes.  Deben mostrarse los 
indicadores Beneficio – Costo relativos al proyecto y la 
interpretación de los mismos.   

11 Plan de Gestión 
Ambiental  

Debe indicar los cambios al PGA, si fuera necesario, 
siguiendo la misma metodología propuesta en el EsIA. 



12 Ajuste 
Económico. 

De las externalidades tanto sociales como ambientales, 
con el ajuste de diseño propuesto, realizar comparación 
entre el ajuste económico del EsIA aprobado y el 
obtenido con el ajuste de diseño propuesto. Análisis 
Costo-Beneficio final del Proyecto. 

13 Compromisos 
Ambientales 

Listado que sintetiza los lineamientos y compromisos 
ambientales que regirán el desarrollo del proyecto en sus 
diferentes fases, agrupados en función del factor 
ambiental.  Definir una nueva Lista de Compromisos 
Ambientales incluyendo los nuevos compromisos 
generados, si fuera necesario.  

14 Monto Global de 
la Inversión 

El monto global de la inversión del proyecto, con el ajuste 
de diseño propuesto, debe ser presentado por medio de 
una declaración jurada, firmada por el profesional 
correspondiente. 

15 Referencias 
bibliográficas 

Referencias bibliográficas de citas realizadas en el 
documento 

16 Anexos En caso necesario. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

Protocolos de Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 68º-De conformidad con el Capítulo III del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) 
denominado Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para las actividades categorizadas con Estudio de Impacto 
Ambiental Básico y Completo se establecen los siguientes protocolos de evaluación que se tendrán que presentar por el 
proponente según corresponda con base en el Título II, Capítulo II, Sección I del presente Reglamento que establece los 
Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental Básico y Completo.  

 

Artículo 69º- Para las actividades no categorizadas  

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(RECSA), en el caso de las actividades que no se encuentren categorizadas en Anexo del RECSA denominado 
Categorización General de actividades, obras y proyectos según instrumento de evaluación, se debe presentar ante la 
SETENA la información señalada en el denominado Formulario de Registro, utilizado para registro de una AOP establecido 
en el artículo 21 del presente Manual, indicando que es para la evaluación por parte de la SETENA, para la definición de 
los términos de referencia e instrumento a presentar, mediante el FORMULARIO PARA DETERMINACION DE 
CATEGORIA DE ACTIVIDADES NO CATEGORIZADAS. 

 

 

SECCION I 

Protocolo de Estudio de Ingeniería del Terreno. 

 

Artículo 70º-Protocolo de Estudio de Ingeniería del Terreno. 



El Estudio de Ingeniería Básica del Terreno del AP tiene, dos objetivos básicos respecto a la evaluación ambiental inicial 
de la AOP que se desea desarrollar, siempre y cuando implique la construcción o bien la habilitación de una obra civil. Esos 
objetivos son: 

 

1. Datos geotécnicos de capacidad soportante o de cimentación para la obra civil: que tiene como finalidad la 
evaluación inicial 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.  

2. Datos de hidrología básica del cauce de agua más cercano de la microcuenca en que se localiza el AP: debe 
determinar la capacidad de carga natural que tiene ese cauce para recibir el agua de escorrentía que podría aportar la 
AOP como consecuencia del desarrollo de la obra civil y además, la potencialidad del mismo de producir un 
desbordamiento que pueda afectar el AP en análisis.  

 

Artículo 71º-Los dos componentes del Estudio Técnico de Ingeniería del Terreno deberán ser adjuntados, únicamente en 
aquellos casos en que el consultor ambiental responsable lo estime necesario. De no considerar necesaria la elaboración 
de dicho estudio, el consultor ambiental responsable deberá aportar una certificación digital 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 las justificaciones técnicas por las cuáles no se requiere la elaboración de uno o ambos informes.   

En el caso de que los dos estudios técnicos que integran el Estudio de Ingeniería del Terreno sean realizados por el mismo 
profesional, un informe unificado para este estudio puede integrar el contenido de ambos temas en un solo informe. En lo 
que respecta a la presentación de informes, estos documentos serán escritos de forma clara, sencilla y concisa. Deben ser 
informes cortos, directos y concretos. 

 

Artículo 72º-El profesional responsable de la elaboración de dicho protocolo deberá presentar el siguiente documento 
denominado Documento de Responsabilidad Profesional: 



 

 

 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

PROYECTO: Incluya aquí el nombre del proyecto  
 

LOCALIZACIÓN: Provincia:  XXXXX   Cantón: XXXXX  Distrito: XXXXX 
DESARROLLADOR: Nombre de la empresa o nombre de persona física 
PROFESIONAL QUE ELABORA EL ESTUDIO: Profesional en : XXXXX 

Nombre del profesional:   XXXXX 
Número de cédula:  0-0000-0000     Número de colegiado:  XXXX 

Registro SETENA: CI-XXXX-XXXX  Vigencia: XXXXX 
  
 

 
DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

 
El / La suscrito (a)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto., portador(a) de la cédula de identidad número Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto., profesional en Haga clic o pulse aquí para escribir texto., manifiesto ser responsable directo de la información técnica científica que se aporta 
en el presente documento, la cual se elaboró para el proyecto denominado: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., que se desarrollará en el 
plano catastrado numero: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., finca número:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
En virtud de ello, someto el estudio Haga clic o pulse aquí para escribir texto., al conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), como autoridad en materia de Evaluación de Impacto Ambiental del Estado costarricense, con el objetivo que sean analizados y se 
constate que los mismos han cumplido con los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Tengo presente que en apego al artículo 5 del 
Decreto Ejecutivo 32712-MINAE, la información contenida de estos datos, se presenta bajo el concepto de Declaración Jurada y a conocimiento y 
conciencia de que dicha información es actual y verdadera y que en caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho. Por lo cual, 



manifiesto que, de encontrarse alguna irregularidad en la información, seré responsable no sólo por esta falta, sino también por las consecuencias 
de decisión que a partir de la información suministrada pudiera incurrir la SETENA y el desarrollador.  
 
Atentamente.  
 
 
 
 

Firma del profesional responsable 
 

Fecha de emisión:  incluya aquí fecha de emisión  

 

Artículo 73º-El profesional responsable deberá cuando corresponda aportar la siguiente información del componente Datos 
Geotécnicos de Capacidad Soportante para la Obra Civil: 

a) Ámbito de aplicación. 

Este tipo de estudio se debe aplicar y realizar conforme lo establece el Código de Cimentaciones de Costa Rica, para los 
proyectos de obra civil que el mismo establece o cualquier obra que modifique el entorno donde se localiza.   

b) Responsables de la realización del estudio geotécnico. 

Los estudios geotécnicos deberán ser realizados por profesionales capacitados para realizar este tipo de estudios, 
debidamente habilitados por la legislación vigente en país para realizar este tipo de estudio.  Deben estar registrados en el 
colegio profesional correspondiente.   

c) Guía para la elaboración de los estudios. 

El profesional responsable de la realización del estudio geotécnico de suelos deberá aplicar como guía para la ejecución 
del mismo, los lineamientos técnicos establecidos como “Requisitos mínimos para la ejecución de los estudios de suelos”, 
Capítulo 2 del Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

d) Sobre los análisis de laboratorio a realizar. 



El profesional responsable del estudio geotécnico de suelos definirá el tipo y número de ensayos a realizar. 

e) Evaluación de la estabilidad de taludes como parte del estudio de suelos. 

Con el criterio experto del profesional responsable, se definirá la necesidad de integrar como parte del estudio de suelos 
una evaluación de estabilidad de taludes y como consecuencia de este definirá las recomendaciones sobre el tipo de obras 
de prevención y mitigación que deberán aplicarse. 

f) Contenido temático del Informe del Estudio Geotécnico de Suelos. 

El contenido del informe del estudio será el siguiente: 

0. Portada  

1. Documento de responsabilidad profesional. 

2. Tabla de contenido. 

3. Resumen de resultados y conclusiones técnicas. 

4. Introducción datos sobre finca estudiada, coordinación profesional realizada, objetivo del estudio y metodología 
aplicada. 

5. Trabajo realizado sondeos, incluyendo localización sobre el plano de diseño de la actividad, obra o proyecto, 
ensayos, correlación e interacción con datos de geología del terreno. 

6. Resultados geotécnicos obtenidos datos de pozos y de ensayos, profundidad del nivel freático, clasificación 
unificada de suelos, a criterio del profesional. 

7. Evaluación de resultados y conclusiones geotécnicas, capacidad soportante y de cimentación, asentamientos, 
coeficiente sísmico según el Código Sísmico de Costa Rica, conclusiones sobre cimentaciones para las obras, 
evaluación de estabilidad de taludes. Definir el alcance del estudio realizado. 

8. Referencias bibliográficas. 

9. Anexos. 



 

Artículo 74º-El profesional responsable deberá cuando corresponda aportar la siguiente información del componente 
Hidrología Básica del Cauce de Agua de la Microcuenca: 

a) Finalidad del Estudio Hidrológico.  

El estudio hidrológico del cauce del colector más cercano al AP y su microcuenca hidrográfica, debe cumplir dos fines 
primordiales: 

1. Demostrar que dicho cauce tiene capacidad de carga para aceptar un aumento del caudal superficial como 
consecuencia del desarrollo de la actividad, obra o proyecto que se plantea. 

2. Demostrar que dicho cauce no representa un factor de riesgo potencial de inundación para las instalaciones que se 
desarrollarán como parte de actividad, obra o proyecto. 

b) Ámbito de aplicación del Estudio Hidrológico. 

El estudio hidrológico referente a la capacidad del cauce, deberá presentarse en todos aquellos casos en que se plantee 
el desarrollo de obras de infraestructura que produzcan una impermeabilización del suelo o bien la introducción y manejo 
de nuevos caudales de agua dentro del AP y consecuentemente producen un aumento de más de un 10 % de la escorrentía 
superficial que discurre de forma directa hacia el cauce de agua natural y receptor más cercano dentro de la microcuenca 
hidrológica en que se localiza el AP. Las AOP cuyas aguas pluviales descargan hacia una cuneta o un colector público de 
una entidad autorizada según la legislación vigente, no deberán presentar esta parte del estudio hidrológico. En su defecto, 
el profesional responsable del diseño de la AOP certificará, por medio de una nota, la forma en que se dispondrán dichas 
aguas pluviales y el compromiso de cumplir con lo que establece la legislación vigente sobre este tema. 

 

 El estudio sobre el riesgo de inundación se presentará para todas aquellas AOP que el profesional responsable considere, 
según su criterio experto, posee algún riesgo de desbordamiento e inundación del cauce más cercano y recomendará las 
acciones a desarrollar. 

c) Responsables de la realización del estudio hidrológico. 



Estos estudios deberán ser realizados por profesionales con conocimiento en Estudios Higrológicos y debidamente 
habilitados por la legislación vigente en el país para realizar este tipo de estudio. Debe estar incorporado al colegio 
profesional respectivo. 

d) Guía para la elaboración de los estudios. 

El profesional o profesionales responsables de la realización del estudio hidrológico deberán definir en virtud de las 
condiciones del terreno de la microcuenca hidrográfica en análisis y de las metodologías científicas estándares utilizadas 
para este tipo de estudio, el procedimiento técnico a aplicar. 

e) Contenido temático del Informe del Estudio Hidrológico. 

El contenido del este informe será el siguiente: 

0. Portada.  

1. Documento de responsabilidad profesional.   

2. Tabla de contenido. 

3. Resumen de resultados y conclusiones técnicas. 

4. Introducción datos sobre finca estudiada, coordinación profesional realizada, objetivo del estudio y metodología 
aplicada. 

5. Estudio hidrogeológico para determinar la capacidad del cauce y el riesgo de inundación, según corresponda. 

6. Resultados hidrológicos obtenidos. 

7. Evaluación de resultados, conclusiones hidrológicas, discusión y certificación sobre la viabilidad técnica de la 
AOP propuesto, recomendaciones sobre las medidas a implementar en el diseño.  Definir el alcance del estudio 
propuesto. 

8. Referencias bibliográficas. 

9. Anexos 



 

SECCION II 

Protocolo de Estudio Geológico del Terreno. 

 

Artículo 75º-Protocolo de Estudio Geológico del Terreno de AP: 

El Estudio Geológico del Terreno, debe contemplar la aportación de tres datos básicos para determinar la viabilidad 
ambiental de esa AOP: 

a. Geología Básica de la finca a desarrollar, cuya finalidad es obtener una visión rápida y directa de la condición geológica 
y en particular de su geoaptitud (limitantes técnicas o bien atributos técnicos positivos) respecto a la AOP que se desea 
desarrollar.  

b. Hidrogeología Ambiental del AP, cuyo objetivo es determinar el grado de vulnerabilidad que puede presentar un eventual 
acuífero subyacente al terreno y las medidas a implementar para reducir el riesgo de contaminación del mismo. 

c. Condición de Amenazas/Riesgos Naturales, del AP y su entorno inmediato a fin establecer en primera instancia, si la 
AOP puede ser realizable bajo esas condiciones o establecer las medidas para disminuir la eventual condición de 
vulnerabilidad.  

Artículo 76º-Los estudios técnicos que integran el Estudio Geológico deberán ser adjuntados, en aquellos casos en que el 
consultor ambiental responsable lo estime necesario, ya sea presentado uno o más de uno de dichos informes.  El consultor 
ambiental responsable deberá aportar una certificación digital 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 las 
razones técnicas por las cuáles no se requiere la elaboración de cada uno de los estudios no presentados. 

En el caso de que los tres estudios técnicos que integran el Estudio Geológico del Terreno sean realizados por el mismo 
profesional, un informe unificado puede integrar el contenido de los tres temas. En lo que respecta a la presentación de los 
tres informes del Estudio de Geología, estos documentos serán escritos de forma clara, sencilla y concisa. Deben ser 
informes cortos, directos y concretos. 



Artículo 77º- El profesional responsable de la elaboración de dicho protocolo deberá presentar el siguiente denominado 
Documento de Responsabilidad Profesional, mismo que debe ser incluido para cada uno de los estudios contemplados en 
el Estudio Geológico del Terreno del AOP, si los tres estudios fueran realizados por el mismo profesional puede adjuntarse 
un solo documento, de la siguiente forma: 

 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

             PROYECTO: Incluya aquí el nombre del proyecto  

 
LOCALIZACIÓN: Provincia:  XXXXX   Cantón: XXXXX  Distrito: XXXXX 
DESARROLLADOR: Nombre de la empresa o nombre de persona física 
PROFESIONAL QUE ELABORA EL ESTUDIO: Profesional en XXXXX 

Nombre del profesional:   XXXXX 
Número de cédula:  0-0000-0000     Número de colegiado:  XXXX 

Registro SETENA: CI-XXXX-XXXX  Vigencia: XXXXX 
 

 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
 

El / La suscrito (a)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto., portador(a) de la cédula de identidad número Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto., profesional en Haga clic o pulse aquí para escribir texto., manifiesto ser responsable directo de la información técnica científica que se aporta 
en el presente documento, la cual se elaboró para el proyecto denominado: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., el cual se desarrollará en el 
plano catastrado numero: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., finca número:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 



En virtud de ello, someto el presente Estudio de  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. al conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA), como autoridad en materia de Evaluación de Impacto Ambiental del Estado costarricense, con el objetivo que sea analizado 
y se constate que el mismo ha cumplido con los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Tengo presente que en apego al artículo 5 del 
Decreto Ejecutivo 32712-MINAE, la información contenida en este estudio se presenta bajo el concepto de Declaración Jurada, a conocimiento y 
conciencia de que dicha información es actual y verdadera y que, en caso contrario, pueden derivarse consecuencias penales del hecho. Por lo 
cual, manifiesto que, de encontrarse alguna irregularidad en la información, seré responsable no sólo por esta falta, sino también por las 
consecuencias de decisión que a partir de la información suministrada pudiera incurrir la SETENA y el desarrollador. 
 
 
Atentamente.  
 
 

Firma del profesional o profesionales responsables. 
 

Fecha de emisión :  incluya aquí fecha de emisión  

Artículo 78º-El profesional responsable deberá cuando corresponda aportar la siguiente información del componente 
denominado Protocolo de Estudio Técnico de Geología Básica del Terreno: 

 

a) Ámbito de aplicación. 

El Estudio de Geología Básica de la finca deberá aplicarse cuando se desea desarrollar cualquier obra que modifique 

el entorno en donde se localiza. A criterio experto, este informe técnico puede ser sustituido por una certificación firmada 

por el profesional responsable, en la que indica que las condiciones geológicas son apropiadas para el desarrollo de la 

AOP planteada. 

b) Responsables de la realización del Estudio Geológico. 

Los estudios geológicos deberán ser realizados por profesionales en capacitados en Estudios Geológicos y 

debidamente habilitados por la legislación vigente en el país para realizar este tipo de estudio. 



c) Guía para la elaboración del estudio. 

El profesional responsable de la realización del Estudio de Geología Básica deberá definir en virtud de las 

condiciones del AP en análisis y de las metodologías científicas estándares utilizadas para este tipo de estudio, el 

procedimiento técnico a aplicar. 

d) Requerimiento de integración e interacción de información geotécnica. 

El profesional responsable de la realización del estudio geológico deberá considerar como parte de su análisis los 

resultados obtenidos por el Estudio Geotécnico, y en particular deberán coordinar con los profesionales responsables del 

mismo la localización de sondeos y los criterios geológicos de los mismos. 

e) Temática del informe del Estudio de Geología Básica de la finca. 

El contenido del Informe del Estudio de Geología Básica de la finca será el siguiente: 

1. Portada. 

2. Documento de responsabilidad profesional.  

3. Tabla de contenido. 

4. Resumen de resultados y conclusiones técnicas. 

5. Introducción datos sobre finca estudiada, coordinación profesional realizada, objetivo del estudio 

y metodología aplicada. 



6. Unidades geológicas superficiales y del subsuelo superior, descripción básica de las unidades 

según criterios técnicos establecidos en la elaboración del estudio. 

7. Datos geomorfológicos relevantes, según criterio técnico del profesional. 

8. Síntesis de resultados y conclusiones geológicas, discusión sobre la condición de geoaptitud 

natural del terreno, respecto a sus limitantes técnicas y atributos técnicos positivos para el desarrollo de la 

AOP que se plantea.  Definir el alcance del estudio. 

9. Referencias bibliográficas. 

10. Anexos. 

 

Artículo 79º-El profesional responsable deberá cuando corresponda aportar la siguiente información del componente 

denominado Estudio de Hidrogeología Ambiental del AP: 

a) Ámbito de aplicación. 

El Estudio de Hidrogeología Ambiental de la finca deberá aplicarse cuando se desea desarrollar cualquier obra que 

modifique el entorno en donde se localiza. A criterio experto, este informe técnico puede ser sustituido por una certificación 

firmada por el profesional responsable, en la que indica que las condiciones de la hidrogeología ambiental son apropiadas 

para el desarrollo de la AOP planteada. 



b) Responsable del Estudio de Hidrogeología Ambiental. 

Los estudios geológicos deberán ser realizados por profesionales en capacitados en Estudios Geológicos y 

debidamente habilitados por la legislación vigente en el país para realizar este tipo de estudio. 

c) Guía para la elaboración de los Estudios. 

El profesional responsable de la realización del Estudio de Geología Básica deberá definir en virtud de las 

condiciones del AP en análisis y de las metodologías científicas estándares utilizadas para este tipo de estudio, el 

procedimiento técnico a aplicar. 

d) Integración e interacción de información geológica y geotécnica disponible. 

El profesional responsable de la realización del Estudio de Hidrogeología Ambiental deberá considerar como parte 

de su análisis los resultados obtenidos por el Estudio de Geología Básica y el Estudio Geotécnico. 

e) Temática del Informe del Estudio de Hidrogeología Ambiental. 

En el caso de que se tuviese que presentar por separado de los otros temas geológicos considerados, el contenido 

del informe del Estudio de Hidrogeología Ambiental será el siguiente: 

1. Portada.  

2. Documento de responsabilidad profesional. 

3. Tabla de contenido. 



4. Resumen de resultados y conclusiones técnicas. 

5. Introducción datos sobre la finca estudiada, coordinación profesional realizada, objetivo del 

estudio y metodología aplicada. 

6. Datos hidrogeológicos del entorno inmediato según criterio técnico del profesional. 

7. Condiciones hidrogeológicas locales y caracterización básica del acuífero subyacente. 

8. Síntesis de resultados y conclusiones hidrogeológicas análisis de vulnerabilidad a la 

contaminación.  Definir alcance del estudio. 

9. Referencias bibliográficas. 

10. Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECCION III 

Protocolo para realizar el Estudio Biológico Rápido. 

 

Artículo 80º-Protocolo para realizar el Estudio Biológico Rápido. 

 El profesional responsable de la elaboración de dicho protocolo deberá presentar el siguiente Documento de 

Responsabilidad Profesional, para realizar el Estudio Biológico Rápido, con la siguiente información: 

 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

PROYECTO: Incluya aquí el nombre del proyecto  
 

LOCALIZACIÓN: Provincia:  XXXXX   Cantón: XXXXX  Distrito: XXXXX 
DESARROLLADOR: Nombre de la empresa o nombre de persona física 
PROFESIONAL QUE ELABORA EL ESTUDIO: Profesional en XXXXX 

Nombre del profesional:   XXXXX 
Número de cédula:  0-0000-0000     Número de colegiado:  XXXX 

Registro SETENA: CI-XXXX-XXXX  Vigencia: XXXXX 
 

 
DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

 



El / La suscrito (a)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto., portador(a) de la cédula de identidad número Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto., profesional en Haga clic o pulse aquí para escribir texto., manifiesto ser responsable directo de la información técnica científica que se aporta 
en el presente documento, la cual se elaboró para el proyecto denominado: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., el cual se desarrollará en el 
plano catastrado numero: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., finca número:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

En virtud de ello, someto el presente Estudio Biológico Rápido al conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como 
autoridad en materia de Evaluación de Impacto Ambiental del Estado costarricense, con el objetivo que sea analizado y se constate que el mismo 
ha cumplido con los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Tengo presente que en apego al artículo 5 del Decreto Ejecutivo 32712-
MINAE, la información contenida en este estudio se presenta bajo el concepto de Declaración Jurada, a conocimiento y conciencia de que dicha 
información es actual y verdadera y que, en caso contrario, pueden derivarse consecuencias penales del hecho. Por lo cual, manifiesto que, de 
encontrarse alguna irregularidad en la información, seré responsable no sólo por esta falta, sino también por las consecuencias de decisión que a 
partir de la información suministrada pudiera incurrir la SETENA y el desarrollador.  
  

Atentamente.  

 

 

Firma del profesional responsable 

 

Fecha de emisión:  incluya aquí fecha de emisión  

 Para su información: En el caso en que el AP donde las actividades, obras o proyectos se  localizan parcial o totalmente dentro de un Área 
Ambientalmente Frágil (AAF), cuando se trate de manglares y otro tipo de humedales protegidos por la legislación; deberá disponer como base para 
el llenado de esta casilla, de un estudio biológico rápido, basado en el Protocolo que se detalla en este apartado,  que determine los biotopos 
principales presentes en el AP y la forma en que la actividad, obra o proyecto podría afectarlos durante su desarrollo. 

Dicho estudio deberá realizarse en la medida de que la actividad, obra o proyecto vaya a provocar una afectación directa de biotopos sensibles, 
según criterio de un profesional en biología. En caso de que no sea así, bastará que se adjunten forma digital o impresa una certificación del 
consultor ambiental, profesional en biología en la que se indique que no se dará afectación a biotopos sensibles.  

 

Artículo 81º-De manera adicional el profesional responsable de la elaboración de dicho protocolo deberá presentarlo 

utilizando el formato establecido en el ANEXO 1 del presente Manual.  



 

SECCION IV 

Protocolo para realizar el Estudio Arqueológico Rápido. 

 

Artículo 82º-Protocolo para realizar el Estudio Arqueológico Rápido del Terreno de AOP. 

El profesional responsable de la elaboración de dicho protocolo deberá presentar el siguiente Documento de 

Responsabilidad Profesional, para realizar el Estudio Arqueológico Rápido del Terreno de AOP, con la siguiente 

información: 

 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

PROYECTO: Incluya aquí el nombre del proyecto  
 

LOCALIZACIÓN: Provincia:  XXXXX   Cantón: XXXXX  Distrito: XXXXX 
DESARROLLADOR: Nombre de la empresa o nombre de persona física 
PROFESIONAL QUE ELABORA EL ESTUDIO: Profesional en XXXXX 

Nombre del profesional:   XXXXX 
Número de cédula:  0-0000-0000     Número de colegiado:  XXXX 

Registro SETENA: CI-XXXX-XXXX  Vigencia: XXXXX 
 



 
DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

 

El / La suscrito (a)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto., portador(a) de la cédula de identidad número Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto., profesional en Haga clic o pulse aquí para escribir texto., manifiesto ser responsable directo de la información técnica científica que se aporta 
en el presente documento, la cual se elaboró para el proyecto denominado: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., el cual se desarrollará en el 
plano catastrado numero: Haga clic o pulse aquí para escribir texto., finca número:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

En virtud de ello, someto el presente Estudio Biológico Rápido al conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como 
autoridad en materia de Evaluación de Impacto Ambiental del Estado costarricense, con el objetivo que sea analizado y se constate que el mismo 
ha cumplido con los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Tengo presente que en apego al artículo 5 del Decreto Ejecutivo 32712-
MINAE, la información contenida en este estudio se presenta bajo el concepto de Declaración Jurada, a conocimiento y conciencia de que dicha 
información es actual y verdadera y que, en caso contrario, pueden derivarse consecuencias penales del hecho. Por lo cual, manifiesto que, de 
encontrarse alguna irregularidad en la información, seré responsable no sólo por esta falta, sino también por las consecuencias de decisión que a 
partir de la información suministrada pudiera incurrir la SETENA y el desarrollador.  
  

Atentamente.  

 

 

Firma del profesional responsable 

 

Fecha de emisión:  incluya aquí fecha de emisión  

 Para su información: En el caso en que el AP donde las actividades, obras o proyectos se  localizan parcial o totalmente dentro de un Área 
Ambientalmente Frágil (AAF), cuando se trate de manglares y otro tipo de humedales protegidos por la legislación; deberá disponer como base para 
el llenado de esta casilla, de un estudio biológico rápido, basado en el Protocolo que se detalla en este apartado,  que determine los biotopos 
principales presentes en el AP y la forma en que la actividad, obra o proyecto podría afectarlos durante su desarrollo. 

Dicho estudio deberá realizarse en la medida de que la actividad, obra o proyecto vaya a provocar una afectación directa de biotopos sensibles, 
según criterio de un profesional en biología. En caso de que no sea así, bastará que se adjunten forma digital o impresa una certificación del 
consultor ambiental, profesional en biología en la que se indique que no se dará afectación a biotopos sensibles.  

 



Artículo 83º-El Estudio Arqueológico Rápido del Terreno de AOP está representado por un formulario de rápido llenado 

que realizará un profesional en arqueología una vez que ha realizado una inspección de la finca o AP donde se ejecutará 

la AOP a desarrollar cuya finalidad es la de obtener una visión rápida sobre la presencia o no de indicios de la existencia 

de un sitio arqueológico y la obtención de la certificación profesional sobre la situación de la finca en el tema.  

 

Artículo 84º-Dicho estudio técnico deberá ser adjuntado en aquellos casos en que la actividad, obra o proyecto (AOP) 

implique movimientos de tierra. El profesional responsable deberá cuando corresponda aportar la siguiente información del 

componente denominado Estudio Arqueológico Rápido del Terreno de AOP: 

a) Ámbito de aplicación. 

El estudio arqueológico rápido del terreno del AP deberá emplearse cuando se desea desarrollar: edificaciones, 

viviendas, edificios para comercio o industria, movimientos de tierra, rellenos, muelles, estructuras de contención, puentes, 

viaductos, excavaciones, caminos y en general, cualquier obra que modifique o altere el suelo en donde se desea 

desarrollar. 

b) Responsables de la realización del estudio arqueológico. 

Los estudios arqueológicos rápidos del terreno deberán ser realizados por profesionales en arqueología, 

debidamente habilitados por la legislación vigente en el país para realizar este tipo de estudio. 

c. Procedimiento para la elaboración del estudio arqueológico rápido. 

El profesional responsable de la realización del estudio arqueológico rápido del terreno deberá cumplir con los 

lineamientos técnicos y aplicar como procedimiento para la ejecución del mismo, el Formulario de Inspección Arqueológica. 



d. Coordinación con otros profesionales que realizan estudios técnicos en el AP. 

En la medida de lo posible, el profesional en arqueología responsable de realizar la inspección rápida procurará 

coordinar el momento de la misma con la realización del estudio geotécnico de suelos y/o de geología del terreno, en 

particular cuando se realizan los sondeos, trincheras o pequeñas excavaciones para pruebas de infiltración. Esto a fin de 

obtener la máxima cantidad de datos posible del terreno y promover una interacción multidisciplinaria entre los diferentes 

profesionales. 

Artículo 85º-De manera adicional el profesional responsable de la elaboración de dicho protocolo deberá presentarlo 

utilizando el formato establecido en el ANEXO 2 del presente Manual.  

 

SECCION V  

Especificaciones para la Información Geográfica. 

Artículo 86º-Para efectos del artículo 20 inciso k) del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 

(RECSA)Los sistemas de georreferenciación deben presentarse en formato digital editable, compatibles con sistemas de 

información geográfica y Google Earth©. 

Artículo 87º- Los archivos digitales georreferenciados deben contener la información cartográfica correspondiente.  Los 

formatos digitales que debe utilizarse son Shape File (*.shp) y otro en formato *.kml  y corresponderán al polígono de 

localización del área del proyecto que resulta del levantamiento topográfico con una escala igual a la del plano catastrado 

de la finca donde se ubique el mismo. Se deberá indicar las correspondencias con los límites de las fincas según se exprese 

en el plano catastrado. 



Artículo 88º-Los archivos deberán elaborarse bajo el sistema de coordenadas CRTM05. El polígono en cuestión del AP 

(tanto el del formato*.shp como el *.kml), debe ser el resultado de un levantamiento en campo, de mínimo tres puntos de 

amarre con respecto a los vértices del plano catastrado de la finca donde se presenta el proyecto, con las coordenadas 

geográficas precisas.  

Artículo 89 º-En el caso de proyectos lineales deberá́ incluirse el Shape del trazo de la línea, y los puntos extremos que 

conforman el cuadrante que contiene el proyecto. Para actividades, obras o proyectos puntuales (ejemplo pozos), se deberá́ 

presentar además del polígono de la finca, el punto exacto de ubicación del AP.  

Artículo 90º-En los casos en que las actividades, obras o proyectos no se desarrollarían en la totalidad de la finca, deberá́ 

presentarse el polígono de la finca y el polígono del AP. Para proyectos son sujetos únicamente a registro ante la SETENA 

se podrá utilizar sistemas de posicionamiento global para su correspondiente levantamiento.  

Artículo 91 º-Los atributos que se debe adjuntar en los archivos de información geográfica son los siguientes: 

TABLAS DE ATRIBUTOS 

a) Nombre del proyecto  

b) Tipo del proyecto  

c) Número de plano catastrado 

d) Número de finca 

e) Provincia 



f) Cantón 

g) Distrito 

h) Nombre del desarrollador 

i) Cédula Jurídica 

j) Lugar para notificaciones 

k) Nombre del profesional o empresa responsables. 

l) Nombre del profesional responsable de la creación del archivo de información geográfica 

 

SECCION VI 

Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y Código de Cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales (CCBPA). 

 

Artículo 92º-Para efectos del artículo 24 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), la 
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), se entenderá como un resumen del EsIA, en vocabulario de fácil entendimiento 
para el público en general, que el proponente luego de entregar el EsIA a la SETENA, y que se debe remitir a la 
Municipalidad y al Área de Conservación del SINAC correspondientes a la ubicación del AOP.   

Esta declaratoria contiene la información general de la AOP e integra la variable ambiental, así como también cumple con 
informar de los responsables de la ejecución y operación del AOP, de igual modo hace de conocimiento formal a la 
Municipalidad y Áreas de Conservación correspondientes, sobre el EsIA que se encuentra en revisión en la SETENA.  

 

Artículo 93º-La DIA debe incluir los siguientes datos: 

1. Ubicación: georreferenciación según el formato solicitado en EsIA 



2. Datos generales del proponente: nombre de la persona física o jurídica que ejecutará y operará la AOP, 
cédula jurídica, dirección física y electrónica. 

3. Justificación del proyecto:  identificar la AOP como una respuesta a una problemática planteada, justificando 
la necesidad del mismo. 

4. Número de expediente del proyecto asignado en SETENA 

5. El área de proyecto y su área de influencia directa e indirecta  

6. Descripción de las obras a construir en la etapa de ejecución  

7. Volúmenes de movimientos de tierra, especificar si el acarreo del material es fuera del área de proyecto.   

8. Debe incluirse los Diagramas de Brecha obtenidos y una breve explicación de los mismos.   

9. Compromiso explícito del proponente de tomar las acciones necesarias sobre los impactos ambientales 
potenciales. 

La Declaratoria de Impacto Ambiental debe presentarse firmada por el proponente y el consultor coordinador del EsIA. 

 

Artículo 94º-Con base en el artículo 18 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), se 
adjunta como ANEXO 3, el Código de Cumplimiento de Buenas Prácticas Ambientales (CCBPA), para su debida aplicación 
por parte del proponente de una AOP. 

 

 

 

 

 



TITULO III:  

Control y seguimiento ambiental de actividades, obras o proyectos. 

 

CAPITULO I 

Del Responsable Ambiental 

 

SECCION I  

Sobre el Informe de Responsabilidad Ambiental de Actualización del PGA 

 

Artículo 95º- De conformidad con el artículo 29 inciso i), 40 y 41 del del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental (RECSA), el Consultor Ambiental debe presentar la siguiente información en documento denominado Informe 
de Responsabilidad Ambiental: 

a) Información General: 
 

1. No. Informe Ambiental  

2. Nombre de la AOP 

3. Expediente Administrativo No. 

4. Periodo reportado (mes y año) 

5. Nombre y firma Representante Legal 

6. Nombre y firma Responsable Ambiental 



 

b) Información AOP:  

1. Ubicación de AOP: 

2. Provincia, Cantón, Distrito 

3. Número de plano catastrado 

4. Numero de finca 

5. Dirección exacta de la AOP 

 

c) Empresa Desarrolladora: 
 

1. Representante Legal 

2. Número de Teléfono 

3. Número de fax 

4. Correo electrónico 

5. Página Web de la empresa 

 

d) Responsable Ambiental  
 

1. Código Inscripción ante SETENA 

2. Número telefónico 

3. Número de fax 

4. Correo electrónico 

 



e) Número y fecha Resolución Ambiental 
 

f) Periodicidad de presentación Informe de Responsable Ambiental 
 
g) Fecha inicio de actividades 
 
h) Descripción de la AOP 
 
i) Cuadro Control Ambiental del Periodo 

Acción Impactante Medida Correctiva Indicador de Desempeño 

XXXX XXXX XXXX 

 

 

SECCION II 

Del Informe Ambiental de Cierre. 

 

Artículo 96º- El responsable ambiental deberá presentar con base en lo establecido en el artículo 42 y 43 del Reglamento 
de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Los procedimientos para el cierre de una actividad, obra o 
proyecto deben estar incluidos y desarrollados en el EsIA y las actividades de esta etapa en el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA).  



Artículo 97º-Se entenderá como plan de cierre como el conjunto de acciones para abandonar un área o instalación, y debe 
incluir las medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al medio ambiente por causa de los residuos sólidos, líquidos 
o gaseosos que puedan existir o aflorar en el corto, mediano o largo plazo. Los contenidos del Informe Ambiental de Cierre, 
deben estar referenciados a lo propuesto en los estudios ambientales aprobados para esta etapa.   

Artículo 98º-El responsable ambiental debe presentar al menos la siguiente información y tabla de contenidos, sin 
embargo, a criterio del responsable ambiental puede incluir la información que se considere relevante, a saber:  

   

a) Información General: 
 

1. No. Informe Ambiental  
2. Nombre de la AOP 
3. Número y fecha Resolución Ambiental 
4. Fecha inicio de actividades 
5. Expediente Administrativo No. 
6. Periodo reportado (mes y año) 
7. Periodicidad de presentación Informe de Responsable Ambiental 
8. Nombre y firma Representante Legal 
9. Nombre y firma Responsable Ambiental 

 
 
 

b) Información AOP:  
1. Ubicación de AOP: 
2. Provincia, Cantón, Distrito 
3. Número de plano catastrado 
4. Numero de finca 
5. Dirección exacta de la AOP 



6. Descripción de la AOP 
 

c) Empresa Desarrolladora: 
1. Representante Legal 
2. Número de Teléfono 
3. Número de fax 
4. Correo electrónico 
5. Página Web de la empresa 

 
d) Responsable Ambiental  
a) Código Inscripción ante SETENA 
b) Número telefónico 
c) Numero de fax 
d) Correo electrónico 
e) Evaluación de la Gestión Ambiental concluida 
f) Conclusiones 
g) Recomendaciones 
h) Registro fotográfico 
i) Anexos (otros informes, análisis laboratorio, otros) 

 

Componente Proyecto Medida de Seguimiento Indicador de Desempeño 

XXXX XXXX XXXX 

 

Artículo 99 º- El responsable ambiental debe presentar como Plan Ambiental de Cierre las acciones propuestas para cierre 
del AOP, desarrolladas en el PGA.  Estos procedimientos para el cierre deberán ser considerados de carácter preliminar, 
por cuanto el Plan Ambiental de Cierre, será definido luego de la evaluación de las condiciones en que se encuentran la 
AOP.  



Artículo 100º- En este reporte de cierre debe indicarse el compromiso ambiental del proponente para esta etapa, 
delimitación del área de trabajo, acciones de desmantelamiento, limpieza, restauración, entre otras que el responsable 
ambiental considere necesarias.  

 

 

SECCION III 

De la renuncia del Responsable Ambiental 

Artículo 101º-De la renuncia o sustitución del Responsable Ambiental.  

El responsable ambiental deberá presentar con base en lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), e informar de cualquier renuncia que haga, para lo cual debe llenar el siguiente 
documento denominado Formulario de Renuncia Responsable Ambiental que contendrá: 

FORMULARIO DE RENUNCIA DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

a) Nombre Responsable Ambiental 

b) Número de cedula 

c) Número Consultor SETENA 

d) Correo electrónico 

e) Nombre AOP al que renuncia:  

f) Fecha efectiva de la renuncia: 

g) Expediente SETENA:  

h) Provincia:   



i) Cantón:  

j) Distrito:   

Artículo 102º- En caso de que el Responsable Ambiental renuncie por causas técnicas o cualquier otra causa, este deberá 

informar su decisión a la SETENA en forma inmediata.   

Artículo 103º- El desarrollador queda obligado a designar en plazo máximo de 8 días hábiles, un nuevo responsable 

ambiental, el incumplimiento de esta obligación será interpretado como un incumplimiento de los compromisos ambientales, 

por lo que podrán ser aplicables las sanciones establecidas por la normativa vigente. El Responsable Ambiental deberá de 

generar un Informe de Responsabilidad Ambiental, en el cual informa del estado de avance del proyecto al término de su 

gestión. 

 

SECCION IV 

Lineamientos básicos para el uso de la Bitácora Ambiental. 

 

Artículo 104º-La presente es una guía para Responsables Ambientales y Proponentes de proyectos, que han realizado el 
proceso de Evaluación Ambiental y se encuentran en la etapa de Gestión Ambiental del AOP, por lo que se debe de cumplir 
con una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluye el desarrollo e implementación 
de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), un instrumento básico en este aspecto es la Bitácora 
Digital Ambiental, se presenta la Guía para el Usuario de la Bitácora Digital Ambiental. 



Artículo 105º- El usuario podrá utilizar la Bitácora Digital con base en el Titulo II Evaluación del Impacto Ambiental AOP, 

del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), que en sus artículos 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 

29, 30, 31, 32, 33 y 34 la obligación de realizar los trámites correspondientes a través de la Bitácora Digital, los 

Responsables Ambientales deberán realizar las siguientes acciones: 

1. Realizar las observaciones de sus visitas al AOP, registro de Gestión Ambiental. 

2. Actualización de la información de las MCA y PGA. 

3. Documentar las recomendaciones técnicas emitidas por el Responsable Ambiental. 

4. Adjuntar documentos o estudios realizados, como los IRA, Informe de cambio de Responsable Ambiental, 

Informe Final de Cierre, o cualquier otro informe de proyecto.  

 

Artículo 106º-Para accesar a la bitácora el usuario debe ingresar al sitio web de la Secretaria Técnica Nacional del 

Ambiente www.setena.go.cr, luego ingresar a la casilla de Servicios y Trámites y en esta opción buscar Bitácora Ambiental 

Digital.  El proponente debe de cumplir con la asignación del Responsable Ambiental del AOP, el cual debe estar 

debidamente inscrito en el RCA de la SETENA y estará obligado a cumplir con todas las funciones establecidas en el 

RECSA, informando con veracidad y en estricto apego al Código de Ética del Consultor Ambiental.  El responsable 

ambiental será la persona encargada de habilitar la bitácora digital ambiental, para lo cual debe de contar con un usuario y 

contraseña registrados, también podrá accesar a la bitácora con la firma digital.   

 

 

 



Artículo 107º-En el presente manual se hace una descripción general de las tres fases de la Bitácora Digital Ambiental que 

serán: 

 

A) ACTIVACIÓN DE LA BITÁCORA AMBIENTAL DIGITAL 

Para activar la Bitácora Digital es necesario ingresar tres datos al sistema: el certificado o recibo de depósito de la 

Garantía Ambiental, el número de expediente del AOP y el número de resolución que otorga la Viabilidad Ambiental.  Estos 

datos deben de ser suministrados una única vez al sistema, para la apertura de la Bitácora Digital.  Una vez ingresados 

estos datos, el sistema le muestra la lista de bitácoras que tiene activas el usuario y el estado de las mismas, para cada 

una de las bitácoras del listado se mostrara la siguiente información: 

1. Numero de Bitácora 

2. Nombre del AOP 

3. Estado   

Al ingresar a Lista de Bitácoras Digitales Ambientales y si el usuario tiene bitácoras desactualizadas, se le mostrara 

una notificación, en el cual se le solicita poner al día estas bitácoras. El sitio le permite al usuario buscar una determinada 

bitácora con el número y nombre del proyecto. 

B) SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  



Una vez habilitada y accesada la bitácora, el sitio le mostrará al usuario información sobre el proyecto y las opciones 

que puede ejecutar en el sitio. Así mismo le notificará si tiene eventos nuevos que aun no han sido revisados por el usuario. 

Las acciones que puede realizar desde este sitio serán las siguientes: 

1. Escribir:  La inclusión de un evento de texto se podrá realizar seleccionando la opción llamada “Escribir” y la 

cual le dará la opción de ingresar un texto descriptivo del evento. 

2. Adjunto:  Esta opción el usuario puede incluir un documento como evento, permitiéndole al sistema accesar 

a los documentos almacenados en la terminal que se trabaja y subirlo al sitio.  

3. Dibujar:  con esta opción el usuario puede adjuntar imágenes a la bitácora y a la vez agregar una descripción. 

4. Compartir evento: la opción de compartir un evento le muestra un espacio en el que puede ingresar el correo 

electrónico para enviar la información a la persona indicada.  Al utilizar esta opción al destinatario le llegara 

un enlace para acceder a toda la información de la bitácora en el sitio Bitácora Digital Ambiental. 

5. Filtrar Bitácoras: en esta pantalla el usuario puede realizar búsquedas en las bitácoras a las que podrá tener 

acceso, ya sea con el número de bitácora, con la descripción, por periodo de tiempo, tipo de evento. 

6. También el usuario podrá realizar búsquedas entre las bitácoras cerradas, con el número y nombre del 

proyecto. 

 

 

 

 



C)  BITÁCORA AMBIENTAL DIGITAL 

La última fase es el Cierre de la Bitácora Digital Ambiental, el cual puede ejecutarse cuando el porcentaje de avance 

del AOP está al 100%, en esta opción podrán adjuntarse archivos y hacer anotaciones. Para que el cierre de la bitácora 

sea total es necesario que todos los usuarios autorizados ejecuten el cierre correspondiente.  El cierre permite al usuario 

cerrar su participación en el proyecto, por lo que una vez que se realice, el usuario no podrá incluir más eventos en la 

bitácora. 

 

SECCION V 

Procedimiento para la Ejecución de la Garantía Ambiental. 

Artículo 108º-De conformidad con lo señalado en el artículo 75 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 

Ambiental (RECSA), para la ejecución de la garantía de cumplimiento deberá llevarse a cabo ante el departamento 

respectivo, el trámite que a continuación se detalla: 

1. El trámite podrá iniciar de oficio o a petición de una parte interesada. 

2. Cuando sea de oficio, debe existir un informe técnico que le recomiende a la Comisión Plenaria, ejecutar la 

garantía. 



3.  Una vez que la Comisión Plenaria conozca la petición de ejecutar la garantía y acuerde dar inicio al trámite, se 

le dará́ traslado al desarrollador, en un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día en que se tomó́ el acuerdo.  

4.  El desarrollador tendrá́ 5 días hábiles para referirse al traslado y aportar toda la prueba con la que cuente.  

5.  De ser necesario, el departamento respectivo en un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la 

fecha del acuerdo de la Comisión Plenaria, llevará a cabo una visita al sitio y emitirá́ un informe técnico de la 

misma.  

6.  Reunida toda la documentación necesaria y dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la visita, el 

departamento respectivo, emitirá́ un informe con la recomendación a la Comisión Plenaria, para su resolución 

administrativa final.  

7. En el caso en que el departamento respectivo, considere que la visita al sitio no es necesaria, emitirá́ el informe 

técnico con la recomendación a la Comisión Plenaria, en un plazo máximo de 20 días naturales, contados a partir 

de la fecha del acuerdo de dicha Comisión de iniciar el trámite de ejecución. 

8. La Comisión Plenaria dentro del plazo máximo de 10 días naturales emitirá́ con base en el informe técnico del 

departamento respectivo y la prueba documental y testimonial que conste, el acuerdo final en la resolución 

administrativa respectiva, que notificará en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes, al lugar señalado en 

el expediente administrativo de la actividad, obra o proyecto. En el caso que la Comisión Plenaria se aparte de 

la recomendación del departamento respectivo, fundamentará técnica y jurídicamente las razones por las cuales 

se aparta.  



Artículo 109º-Una vez notificada la resolución administrativa final, que ordena la ejecución de la garantía o bien el archivo 

del expediente, en el caso en que el desarrollador o las partes interesadas no estén conformes con el contenido de la 

misma, tendrá́ derecho a presentar, según corresponda, los recursos administrativos, en los términos y plazos que señala 

la Ley Orgánica del Ambiente y Ley General de la Administración Pública.  

 

TITULO IV  

De la Renovación, capacitación, responsabilidad y sanción de los consultores ambientales. 

CAPITULO I 

De la Renovación del Registro y Capacitación de los Consultores Ambientales 

SECCION I  

Requisitos para la Renovación en el Registro de Consultores de los Consultores Ambientales 

Artículo 110º-De conformidad con el artículo 91 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), 

se establecen los siguientes requisitos para la Renovación en el Registro de Consultores de los Consultores Ambientales. 



Artículo 111º-Las personas físicas nacionales o extranjeras interesadas en alcanzar la renovación en la categoría 

solicitada deberán someterse a un proceso de actualización de conocimientos y demostrar aumento sostenido en 

experiencia para proceder con la renovación correspondiente ante la SETENA.  

Artículo 112º-En cuanto a la Experiencia Profesional de conformidad con el artículo 83 y 91 del Reglamento de Evaluación, 

Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), se deberá aportar la siguiente documentación:  

a) La cantidad de EsIA´s realizados e implementados por el periodo total de vigencia del registro (5 años), indicando 

el año en que se realizó cada EsIA y número del expediente en SETENA. Se indica que para la categoría de 

Consultores Líderes hay que presentar al menos 3 Estudios de Impacto Ambiental con licencia ambiental 

aprobada. 

b) Por cada EsIA´s reportado se debe adjuntar una carta de satisfacción del cliente. 

c) No se contabilizará como experiencia profesional el EsIA´s que forme parte de un expediente en donde la 

SETENA haya comprobado incumplimientos con el PGA correspondiente.  

Artículo 113º-En cuanto a la Actualización Profesional se deberá cumplir con un mínimo de 150 Horas de Actualización 

Profesional para el total del periodo de vigencia del registro (5 años). Estas horas se comprobarán por medio de los 

certificados y documentos emitidos por las entidades que hayan brindado la capacitación, curso o especialización 

correspondiente durante el periodo de renovación.  



Artículo 114º- El total de Horas de Actualización Profesional podrá ser la suma de las horas correspondientes a 

capacitaciones en modalidad de participación, aprovechamiento, estudios formales en bachillerato, estudios formales en 

licenciatura, estudios formales en maestrías profesionales, estudios formales en maestrías académicas y doctorados. 

Aplican las siguientes aclaraciones: 

a) Capacitación en modalidad de participación: 5 horas de actualización profesional por cada actividad. 

b) Capacitación en modalidad aprovechamiento: 10 horas de actualización profesional por cada actividad. 

c) Bachillerato: 50 horas de actualización profesional por programa. 

d) Licenciatura: 80 horas de actualización profesional por programa. 

e) Maestría profesional: 110 horas de actualización profesional por título de maestría profesional. 

f) Maestría académica: 130 horas de actualización profesional por título de maestría académica. 

g) Doctorado: 150 horas de actualización profesional por título de doctorado. 

 

Artículo 115º- Luego de superar positivamente el proceso de renovación del registro con los requisitos anteriores el 

candidato deberá firmar el compromiso de aceptación y cumplimiento del Código de Ética del Consultor Ambiental 

aprobado por la SETENA. Lo anterior servirá como método de vigilancia de la SETENA sobre la gestión profesional del 

consultor durante la vigencia del registro y durante su ejercicio profesional desde su inscripción en el RCA.  



Artículo 116 º-Los funcionarios de la SETENA que trabajan como analistas ambientales de EIA, deberán cumplir con los 

requisitos de conocimiento, capacitación y experiencia establecidos para los consultores ambientales.  Para cumplir este 

objetivo, la SETENA dispondrá de un plazo de 6 meses, durante los cuales, deberá realizar las actividades de capacitación 

y actualización necesarias, preferiblemente con el apoyo de las universidades del Estado. 

 

SECCION II 

De la Capacitación 

Artículo 117º-Con base en el artículo 92 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), se 

adjunta como ANEXO 4, TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS 

CONSULTORES AMBIENTALES, para su debida aplicación. 

 

CAPITULO II 

Código de Ética de los Consultores Ambientales 

SECCION I  

De los objetivos 



Artículo 118º-De los consultores ambientales. Con base en lo señalado por el Reglamento de Evaluación, Control y 

Seguimiento Ambiental (RECSA) en su artículo 18, el Título VII y X, todo lo establecido en el presente Código de Ética es 

de acatamiento obligatorio para los consultores ambientales indicados en este artículo, así como para los funcionarios 

públicos involucrados con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, auditores y analistas de Evaluación de Impacto 

Ambiental y en caso de incumplimiento se aplicará el proceso sancionatorio correspondiente.   

 

Artículo 119º- Los objetivos de un Consultor Ambiental son:   

a) Reconocer e intentar reconciliar las necesidades humanas sociales e individuales con la responsabilidad de los 

sistemas físicos, naturales y culturales.   

b) Promover y desarrollar políticas, planes, actividades y proyectos que logren el apoyo mutuo y complementario entre 

los componentes naturales y artificiales, y los componentes presentes y futuros del entorno físico, natural y cultural. 

c) Ser personalmente responsable de la validez de todos los datos recopilados, análisis realizados o planes 

desarrollados por estos o bajo su dirección. Ser responsable y ético en sus actividades como consultor.   

d) Fomentar la investigación, planificación, diseño, gestión y revisión de actividades de una manera científica y 

técnicamente objetiva. Incorporar los mejores principios de las ciencias ambientales para la mitigación del impacto 

ambiental y la mejora de la calidad ambiental.   

e) No condonar la tergiversación del trabajo realizado o que se realizó bajo su dirección.   



f) Examinar todas sus relaciones o acciones, que podrían ser legítimamente interpretadas como un conflicto de 

intereses por parte de clientes, funcionarios, público o compañeros. En cualquier caso en que tenga interés financiero 

o personal en las actividades con las que están directa o indirectamente involucrados, hacer una divulgación 

completa de ese interés a su empleador, cliente u otras partes afectadas.   

g) No participar en conductas que involucren deshonestidad, fraude, engaño o tergiversación o discriminación.   

h) No aceptar tarifas total o parcialmente que comprometan el resultado deseado del cliente donde el resultado deseado 

entra en conflicto con su juicio profesional. 

i) Informar a la SETENA o las autoridades correspondientes, al empleador o cliente, de las posibles consecuencias de 

un hallazgo perjudicial dentro de la obra, actividad o proyecto; 

j) Ser veraces, leales, objetivos en sus informes, declaraciones o testimonios profesionales. 

  

SECCION II  

De la Relación con la Sociedad  

 Artículo 120º- Los consultores ambientales registrados ante la SETENA están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, 

tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la adecuada utilización de los 



recursos y a la conservación de un ambiente sano, tomando medidas para prevenir, minimizar o mitigar potenciales 

impactos ambientales negativos.  

 Artículo 121º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA deben promover y defender la integridad, el honor 

y la dignidad de sus profesiones. Deben ser honestos e imparciales y servir con fidelidad al público, a sus empleadores y a 

sus clientes; deben esforzarse por incrementar el prestigio, la calidad e idoneidad de los servicios que brindan.  

 Artículo 122º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA deben respetar y hacer que otros respeten, la Ley 

Orgánica del Ambiente y todas las disposiciones legales y reglamentarias contempladas en la normativa vigente con 

respecto a la Secretaría Nacional Ambiental, así como denunciar todas sus transgresiones.  

 Artículo 123º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA reconocen que la conservación del ambiente y el 

bienestar público de la sociedad, se encuentran inmersos dentro de las diversas actividades de su quehacer. Por lo anterior, 

los consultores ambientales registrados ante la SETENA tomarán las medidas pertinentes para no poner en riesgo el 

entorno, así como para prevenir daños al entorno social o ambiental en que se desempeñan, aplicando los conocimientos 

técnicos y científicos que rigen sus profesiones. 

 Artículo 124º- Los consultores ambientales registrados ante la SETENA cuidarán que los recursos económicos, naturales 

y transformados, sean adecuadamente utilizados haciendo los estudios necesarios para evitar su uso abusivo o 

dispendioso.  



 Artículo 125º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA que tengan conocimiento de hechos o condiciones 

relacionados con sus disciplinas, que, en su opinión, pongan en peligro el ambiente, los bienes o el bienestar de la 

colectividad, deberán informar de ello al responsable de esas situaciones si fuere posible; si no fuere posible o si ello no 

fuere suficiente, informará a las autoridades correspondientes.  

  

SECCION III  

De la responsabilidad del Consultor 

 Artículo 126º- Los consultores ambientales registrados ante la SETENA serán los responsables de todos los documentos 

o trabajos de EIA para AOP, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, solo cuando tengan la convicción 

de que son seguros, de acuerdo con las normas ambientales y el conocimiento científico.  

 Artículo 127º-Si el criterio profesional de un consultor ambiental registrado ante la SETENA, es negado o contradicho y 

como consecuencia de ello, a juicio del profesional, pudiere resultar un perjuicio, aunque sea potencial, deberá informar al 

cliente o empleador de las posibles consecuencias, sin perjuicio de dar aviso a las autoridades competentes.  

 Artículo 128º- Los consultores ambientales registrados ante la SETENA serán objetivos, leales y veraces en sus informes, 

declaraciones o testimonios profesionales.  



Artículo 129º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA, al explicar su trabajo y méritos, actuarán de 

manera seria, objetiva y veraz.  

 Artículo 130º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA expresarán criterios u opiniones en temas de 

índole ambiental en AOP solamente cuando ellos se fundamenten en un adecuado cocimiento de los hechos, en 

competencia técnica suficiente, en convicción sincera y estos no sean hechos en forma maliciosa con el fin de alterar los 

resultados de  investigación científicas en campo con el propósito de promover la aprobación por parte de la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental de un proyecto no viable. Asimismo, deberán expresar claramente cuando tengan intereses 

particulares relacionados con los criterios u opiniones emitidas.  

 Artículo 131º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA no participarán en la diseminación de conceptos 

falsos, injustos o exagerados en relación con la EIA de AOP ya sea en donde estén, o no estén, participando.  

 Artículo 132º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA que se hagan responsables de los documentos o 

trabajos de EIA para AOP conforme a la normas legales y reglamentarias vigentes, solamente lo harán cuando hayan sido 

elaborados y revisados por ellos o ejecutados bajo su control o cuando acepten una responsabilidad transferida.  

 Artículo 133º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA podrán hacer promoción de sus servicios 

profesionales sólo cuando ella no contenga lenguaje jactancioso o engañoso o en cualquier forma que denigre los servicios 

que prestan los consultores ambientales de tal forma que no se den lugar a equívocos sobre su especialidad o idoneidad 

profesional y haciendo clara referencia a la categoría de consultor asignada en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  



  

Artículo 134º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA no aceptarán trabajos en condiciones de plazo, 

honorarios, forma de pago o cualquier otra circunstancia, que puedan afectar en forma negativa su criterio profesional o la 

calidad de sus servicios.  

 Artículo 135º- El uso de las claves o firma digital para ingreso a plataformas digitales de la SETENA, sean para tramitación 

o sea para seguimiento, son de uso personal y no podrán ser utilizados por aquellos a los que no pertenezca ya sean otros 

consultores, clientes u otros usuarios no habilitados. El uso de las claves o firma digital por terceras personas no autorizadas 

por SETENA implicará sanción para el consultor o empresa.   

 

SECCION IV 

 De la Relación con los Colegas  

 Artículo 136º-En el ejercicio de su profesión, todos los consultores ambientales registrados ante la SETENA deberán 

guardarse entre sí, respeto, lealtad y consideración, asimismo, deberán acatar todas las normas de índole ambiental.  

 Artículo 137º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA deben abstenerse de promover o ejecutar 

cualquier acto que implique competencia desleal. Deberán cobrar los honorarios de forma justa y adecuada considerando 

las variables de la AOP, su envergadura, el alcance los estudios por realizar, así como el justo y equitativo valor de las 



cosas. Asimismo, deberán abstenerse de participar en todos aquellos asuntos, que, en razón de su cargo, función o 

posición, estén en ventaja para obtener un beneficio, sea en forma directa o indirecta, en provecho propio o de terceros. 

Artículo 138º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA deben abstenerse de recibir o conceder 

comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados con el objeto de gestionar, tramitar de forma más 

expedita u obtener el licenciamiento ambiental correspondiente, rompiendo con las reglas establecidas para realizar dicho 

trámite o alterar los resultados de la misma para que el proyecto pueda darse bajo un esquema más laxo en cuanto a 

protocolos exigidos, o la no aplicación estricta de regulaciones ambientales vigentes. 

SECCION V 

De la Ejecución de Servicios  

Artículo 139º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA, en la prestación de sus servicios, servirán con 

fidelidad, responsabilidad y lealtad a sus empleadores y clientes.  

 Artículo 140º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA, mediante razón fundada, notificarán a sus 

empleadores y clientes cuando estimen que el trabajo encomendado no tendrá el éxito esperado por aquellos.  

 Artículo 141º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA, deberán abstenerse de divulgar, usar o dar razón 

de cualquier información confidencial de la que hayan tenido conocimiento en virtud de la prestación de sus servicios, salvo 

que la ley los obligue a ello.  



Artículo 142º-Los consultores ambientales registrados ante la SETENA deberán, vigilar el proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental de manera que se cumpla con el precepto de armonizar el impacto ambiental con los procesos 

productivos y aplicar para ello herramientas modernas de medición de impactos, así como verificación en campo y el 

establecimiento de estrategias ambientalmente eficaces y válidas.  

   

TITULO V 

CAPITULO I  

De régimen sancionatorio de los Consultores Ambientales 

SECCION I  

Disposiciones Generales  

Artículo 143º-De la sanción disciplinaria-. Se entiende como acción que promueva la sanción disciplinaria y en 

consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y a la legislación vigente 

en materia ambiental, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Código 

de Ética Ambiental y de conformidad con lo establecido en los artículos 107 al 109 del Reglamento de Evaluación, Control 

y Seguimiento Ambiental (RECSA). 



Artículo 144º-Las sanciones, de conformidad con lo que lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, en Reglamento 

de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), así como en este Código, serán:   

a) Amonestación confidencial 

b) Ejecución condicional de la sanción 

c) Suspensión temporal hasta por tres años para ejercer como consultor ambiental en cualquiera de sus niveles 

(consultor ambiental, consultor ambiental líder, auditor ambiental o responsable ambiental).  

Artículo 145º-Para la adecuación de las sanciones indicadas en este Código de Ética Ambiental, se tomará en cuenta la 

gravedad de la falta; así como la magnitud de los daños causados si los hubiere al ambiente.  

 Artículo 146º-Se podrá ampliar hasta cuarenta y ocho meses, cualquier suspensión estipulada en todos los artículos 

incluidos en este Código de Ética Ambiental si la acción o conducta da como resultado comprobado una pérdida 

irrecuperable de algún recurso ambiental.  

 Artículo 147º-De previo a dictar sanción, la SETENA, a través del departamento que corresponda, podrá tomar en 

consideración la voluntad del infractor en reparar el daño causado. Si existiere un acuerdo con la persona, grupo o entidad 

perjudicada, donde se compruebe que se han reparado los daños causados, la SETENA podrá aplicar la ejecución 

condicional de la sanción que se establece en los artículos subsiguientes. 



 Artículo 148º-En el caso de reincidencia, se le impondrá al infractor la sanción tipificada para el último hecho cometido, 

pudiendo aumentarse la misma a juicio de la SETENA, pero sin que pueda pasar del máximo fijado para esa falta.  

 Artículo 149º-La SETENA, en aquellos casos en que la situación especial del sancionado así lo amerite, podrá imponer 

una ejecución condicional de la sanción, siempre que la falta cometida no amerite una inhabilitación superior a los doce 

meses. Para ser acreedora a este beneficio, la persona a quien se le conceda, no deberá tener sanciones previas y deberá 

haberse sometido a un curso de actualización profesional en EIA que podrá ser impartido por la SETENA, por un centro de 

estudios superiores, un centro de actualización profesional, tanto presencial como a distancia. A su vez la SETENA deberá 

brindar a la persona un taller sobre aspectos éticos que debe respetar el consultor ambiental.  

 En estos casos, se suspenderá la ejecución de la sanción impuesta y el sancionado deberá cumplir, por el término que 

ordene la SETENA y sin que sea menor a la inhabilitación decretada, con un servicio comunal que será determinado por la 

Secretaría General de la SETENA. Si el sancionado no cumpliere con las condiciones establecidas por la SETENA, se 

revocará de oficio el beneficio concedido y se procederá a aplicar la sanción establecida, en forma íntegra. Vencido el plazo 

de la ejecución condicional concedido al sancionado, y habiendo cumplido en forma satisfactoria las condiciones que le 

fueron impuestas, se tendrá por extinguida la sanción.  

Artículo 150º-Cuando con una misma conducta se violen varias disposiciones del presente Código, se aplicará la sanción 

establecida para la falta más grave. Sin embargo, cuando en diferentes actuaciones se hayan cometido varias faltas iguales 

o diferentes, para cada caso se impondrá la sanción correspondiente a cada una de las faltas cometidas.  

 



SECCION II  

De las faltas contra el buen ejercicio de la consultoría ambiental   

 Artículo 151º-Se sancionará con suspensión de registro de Consultor Ambiental de nueve hasta dieciocho meses a todos 

los consultores ambientales registrados ante la SETENA quienes incurrieren en omisiones culposas aun cuando fuere en 

cumplimiento de órdenes de sus o mandantes.  

 Artículo 152º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de doce hasta veinticuatro meses a quien 

aceptare realizar tareas a sabiendas que las mismas pueden prestarse dolo o ser contrarias al interés general.  

 Artículo 153º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de nueve a dieciocho meses, a quien firmare 

dictámenes, memorias o informes, que no hayan sido ejecutados, estudiados o validados personalmente. Esta sanción 

aplicará igualmente cuando se compruebe que el consultor ha indicado información que no sea veraz en documentos con 

condición de declaración jurada.  

 Artículo 154º-Se impondrá amonestación confidencial o suspensión de registro de Consultor Ambiental hasta de seis 

meses, a quien asociare su nombre en propaganda o actividades con personas y empresas que se hagan pasar 

indebidamente como consultores ambientales sin estar debidamente registrados ante la SETENA o usando su posición 

profesional con fines comerciales o políticos.  



Artículo 155º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de dieciocho hasta treinta y seis meses, a quien 

recibiere o diere comisiones u otros beneficios para gestionar, obtener o acordar designaciones o trabajos de cualquier 

índole en temas de consultoría ambiental. 

  Artículo 156º-Se impondrá una sanción que va desde amonestación confidencial hasta la suspensión de registro de 

Consultor Ambiental de doce meses, a quien hiciere propaganda con lenguaje de propia alabanza utilizando términos 

superlativos que exalten sus cualidades en forma desmedida o de cualquier otra manera que afecte la dignidad de los 

servicios de consultoría. 

 Artículo 157º- Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de seis hasta veinticuatro meses al consultor 

ambiental registrado ante la SETENA que, sin contar con las competencias para ello, ejerza funciones propias de una 

especialidad o área de conocimiento que no tiene. 

 Artículo 158º-Adicionalmente a las faltas que se han indicado en artículos anteriores se tipificarán como faltas leves 

sujetas a una sanción que dependiendo del caso irán desde una amonestación confidencial hasta una suspensión de 

registro de Consultor Ambiental de nueves meses las siguientes acciones: 

a) No mantener al día la Bitácora Ambiental, según la periodicidad de las inspecciones y elaboración de informes 

ambientales establecidos por la SETENA en la Resolución que otorga la Viabilidad Ambiental. 

b) No responder a los requerimientos de información solicitados por la SETENA. 

c) No brindar las facilidades para labores de inspección o auditoría en el marco de la evaluación ambiental. 



d) Ejercer como consultor o regente ambiental con su registro vencido ante la SETENA.  

e) No informar a la SETENA del inicio de obras o informar falsamente del inicio de obras, teniendo vigente la Licencia 

Ambiental. 

Artículo 159º-Adicionalmente a las faltas que se han indicado en artículos anteriores se tipificarán como faltas graves 

sujetas a una sanción que dependiendo del caso irán desde una suspensión de registro de Consultor Ambiental de doce 

meses hasta los veinticuatro meses las siguientes acciones: 

a) Ocultar información o presentar información falsa en los estudios o informes para evaluación o seguimiento 

ambiental. 

b) Incumplimiento de las condiciones fijadas en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

c) No presentación reiterada de informes de responsabilidad ambiental (igual o mayor a tres veces). 

d) Incumplimiento en la presentación de los instrumentos de control y seguimiento ambiental, previo al inicio de obras.  

e) No rendir la garantía de cumplimiento o funcionamiento ordenada por la SETENA.  

f) No informar a la SETENA oportunamente de hallazgos o incumplimientos en la ejecución del proyecto. 

Adicionalmente a lo anterior, las faltas graves podrán incluir la clausura parcial o temporal de los actos o hechos que 

provocan el incumplimiento, ejecución parcial de la garantía de cumplimiento o suspensión temporal de la Licencia 

Ambiental. 



De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiental, la SETENA podrá imponer obligaciones compensatorias o 

estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica. 

Artículo 160º- Adicionalmente a las faltas que se han indicado en artículos anteriores se tipificarán como faltas gravísimas 

sujetas a una sanción que dependiendo del caso irán desde una suspensión de registro de Consultor Ambiental de 

dieciocho meses hasta los treinta y seis meses las siguientes acciones: 

a) Falsificación de una Licencia Ambiental o cualquier documento que sea presentado como parte de la Evaluación de 

Impacto Ambiental.  

b) Realizar una obra o actividad diferente a la que se está facultado con la Licencia Ambiental, sin contar previamente 

con el aval de la SETENA. 

c) Intentar sobornar, inducir, intimidar o amenazar por cualquier medio a un funcionario para resolver un asunto en un 

sentido de interés del usuario. 

d) Iniciar obras sin haber obtenido previamente la Licencia Ambiental. 

 

Adicionalmente a lo anterior, las faltas gravísimas implicarán una clausura total o definitiva de los actos o hechos que 

provocan el incumplimiento, ejecución total de la garantía de cumplimiento o el archivo del expediente y su correspondiente 

inhabilitación de la licencia ambiental. 



De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiental, la SETENA podrá imponer obligaciones compensatorias o 

estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica. 

Artículo 161º-En todos aquellos casos en que se presente una conducta que no esté expresamente tipificada en este 

Código y que implique una violación al ordenamiento jurídico relacionado con el ejercicio de la consultoría ambiental, se 

impondrá una sanción que va desde una amonestación confidencial hasta una suspensión de registro de Consultor 

Ambiental de treinta y seis meses.  

 

SECCION III  

De las Faltas contra otros consultores  

 Artículo 162º-Se impondrá amonestación confidencial o suspensión de registro de Consultor Ambiental hasta de seis 

meses al consultor ambiental que, abusando de la autoridad conferida por algún puesto administrativo, pretenda imponer 

o dificultar innecesariamente el ejercicio de consultoría de un homólogo o la actividad de los administrados.  

 Artículo 163º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de seis meses a doce meses, a quien utilizare 

ideas o documentos técnicos sin el consentimiento de su autor o autores.  



 Artículo 164º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de nueve hasta dieciocho meses, a quien 

participare en competencia desleal sobre la base de un precio por debajo del cual, la calidad del servicio no pueda ser 

garantizada. 

 Artículo 165º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de seis hasta doce meses, a quien injuriare, 

calumniare o difamare, directa o indirectamente, la reputación profesional, situación o negocio de otro consultor ambiental 

registrado ante la SETENA. Sin embargo, se podrá imponer una amonestación confidencial, cuando el primero se haya 

disculpado o se haya llegado a un arreglo o conciliación con el segundo. 

Artículo 166º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de dieciocho hasta treinta y seis meses, a quien 

utilice las ventajas de una posición rentada para competir deslealmente con los consultores que ejerzan en forma liberal.  

SECCION IV  

De las Faltas contra Clientes o Empleadores  

 Artículo 167º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de nueve a dieciocho meses, a quien aceptare 

en beneficio propio, comisiones, descuentos, bonificaciones u otras prebendas, de contratistas o de personas interesadas 

en la ejecución de los trabajos.  

 Artículo 168º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de seis a doce meses, a quien revelare datos 

reservados de carácter técnico, financiero o personal, sobre los intereses confiados a su estudio o custodia por clientes o 

empleadores, salvo que sea requerido por la autoridad  



competente.  

 Artículo 169º-Se impondrá suspensión de registro de Consultor Ambiental de doce a veinticuatro meses, a quien actuare 

para con sus clientes o empleadores, en asuntos profesionales, en otra manera que no sea la de un agente leal y sin 

perjuicio, como depositario, experto o árbitro, en cualquier contrato de consultoría ambiental.  

  

CAPITULO II 

De La Gestión de Conflictos e Inconformidades capítulo I Del funcionamiento del Consejo de Ética Ambiental 

SECCION I  

Disposiciones generales  

Artículo 170º-Del Consejo de Ética Ambiental.  EL Consejo de Ética Ambiental ejercerá las facultades preventivas y 

disciplinarias que este reglamento le concede sobre los Consultores Ambientales. 

Artículo 171º-Cuando se presente el caso, a requerimiento del Secretario General de la SETENA, la Oficina de Registro 

de Consultores Ambientales de la SETENA constituirá el Consejo de Ética Ambiental, el cual se compondrá de un miembro 

de la Oficina Técnica, un miembro de la Asesoría Jurídica y un miembro del Departamento de Evaluación Ambiental o del 

Departamento encargado de Control en campo, todos designados de forma que sean alternados para cada caso.   



Artículo 172º-Corresponde al Consejo de Ética, mediar, a instancias del Secretario General de la SETENA, en los conflictos 

capaces de originar un incidente personal, o en las diferencias profesionales graves que surjan entre los Consultores 

Ambientales y su gestión dentro de SETENA, con funcionarios de la institución, entre uno o varios consultores, o dentro del 

proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con las reglas establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 173º-El Consejo de ética deberá conocer el caso y, de ser necesario, recabar información adicional para emitir en 

un plazo no mayor a quince días hábiles, un informe de recomendación al Secretario General de la SETENA. El Consejo 

establecerá las sanciones disciplinarias establecidas en el Titulo II del presente reglamento.  

Artículo 174º-La SETENA deberá comunicarle al investigado, la apertura de la investigación, estableciendo las 

presunciones correspondientes, para que el primero pueda realizar el descargo si así lo considera pertinente. Así mismo, 

el informe de recomendación, una vez validado por el Secretario General de la SETENA, también deberá ser comunicado 

al investigado, así como al desarrollador dándole un plazo de 10 hábiles para realizar la debida sustitución del consultor. 

 

SECCION II 

De los Recursos para los procesos sancionatorios 

Artículo 175º-El investigado podrá recurrir contra la resolución final en donde se establezca la sanción, en los términos de 

este reglamento, por motivos de legalidad o de oportunidad. 



Artículo 176º- Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de revocatoria y el de apelación. Será 

extraordinario el de revisión.  

Artículo 177º-En el procedimiento, además del recurso de revocatoria ante el Consejo de Ética, cabrá el recurso de 

apelación ante el Secretario General de la SETENA únicamente contra el acto de comunicación de apertura de la 

investigación.  

Artículo 178º- Los recursos ordinarios a que se refiere el artículo 59 deberán interponerse dentro del término de tres días 

hábiles.  

Artículo 179º- El recurso de revisión se sustentará conforme lo establecen los artículos 353 y 354 de la Ley General de la 

Administración Pública.  

Artículo 180º- Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión especiales y bastará para su correcta formulación 

que de su texto se infiera claramente la petición de impugnar el acto.  

Artículo 181º-Los recursos de revocatoria y apelación deberán interponerse ante el Consejo de Ética que dirigirá el 

procedimiento. Cuando se trate de la apelación, el Consejo de Ética se limitará a emplazar a las partes ante el Secretario 

General de la SETENA y remitirá el informe de recomendación originalmente emitido sin admitir ni rechazar el recurso, 

acompañando un informe sobre las razones del recurso.  

Artículo 182º-Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su admisibilidad y, de ser admisible, se confirmará, 

modificará o revocará el acto impugnado. El recurso podrá ser resuelto aún en perjuicio del recurrente cuando se trate de 



nulidad absoluta. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se ordenará que se retrotraiga el expediente 

al momento en que el vicio fue cometido, salvo posibilidad de saneamiento o ratificación.  

Artículo 183º-El Consejo de Ética deberá resolver el recurso de revocatoria dentro de los quince días hábiles posteriores 

a su presentación, pero podrá reservar su resolución para el acto final, en cuyo caso deberá comunicarlo así a las partes. 

El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los treinta días hábiles posteriores al recibo del expediente.  

 

SECCION III  

Del recurso de revisión en procesos sancionatorios 

Artículo 184º-El agotamiento de la vía administrativa será facultativo para las partes, según lo dispuesto en el artículo 31 

del Código Procesal Contencioso Administrativo. No obstante, contra el acto final del Secretario General de la SETENA 

cabrá el recurso de revisión el cual deberá interponerse dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de su 

notificación. La interposición del recurso de revisión suspenderá los efectos jurídicos del acuerdo dictado por el Secretario 

General de la SETENA, hasta el momento del dictado de la resolución final que resuelva el Ministro de Ambiente de dicho 

recurso, dándose por agotada la vía administrativa.  

Artículo 185º- El acto final del Secretario General de la SETENA, en los procedimientos, quedará en firme una vez vencido 

el plazo de 10 días hábiles otorgado a las partes para interponer el recurso de revisión, sin que éstas hubieren ejercido ese 

derecho. En caso de haberse presentado el recurso dentro del plazo antes señalado, la decisión recurrida de la Secretario 



General de la SETENA quedará en firme hasta el momento de resolverse dicho recurso. En ambos casos, se dará por 

agotada la vía administrativa. 

ANEXOS. 

 

ANEXO 1 

Estudio Biológico Rápido 

PROTOCOLO PARA REALIZAR EL ESTUDIO BIOLÓGICO RÁPIDO 

1. Nombre del Consultor 
 

2. Número de Consultor ante SETENA 
 

3. Número de carné o identificación en el colegio profesional de biólogos 
 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto: 

Nombre del Desarrollador: (opcional) 

Ubicación Geográfica: (opcional) 

 Distrito 
 Cantón 

 Provincia 

 Coordenadas Lambert 
 Hoja Cartográfica 



Descripción general del proyecto: (opcional) 

Área Total del proyecto: (opcional) 

Área de cobertura de construcción: (opcional) 

Altitud: 

 

5. Zonas de Vida presentes (de acuerdo con la clasificación de Holdridge) en el AP  
 

6. Descripción general de los ecosistemas o asociaciones vegetales presentes en el AP (Bosque, Crecimiento secundario viejo, Crecimiento 
secundario joven, charral, potrero con árboles dispersos, potreros sin árboles, cultivo, cultivo abandonado en recuperación (avanzado, joven) 
etc.)  

 

7. Descripción general de los ecosistemas o asociaciones vegetales presentes en el entorno del proyecto (Bosque, Crecimiento secundario 
viejo, Crecimiento secundario joven, charral, potrero con árboles dispersos, potreros sin árboles, cultivo, cultivo abandonado en recuperación 
(avanzado, joven) etc.)  

 

8. ¿Hay en el AP del proyecto, especies de flora o/y fauna bajo algún grado o categoría de protección? Explique 

 

9. Caracterización general de la cobertura vegetal existente en las áreas específicas a intervenir al implementar el proyecto. 

 

10.  Si el proyecto requiere cortar árboles (se refiere a árboles que no forman parte de una plantación, o que no fueron sembrados por el 
desarrollador o dueño de la propiedad, y mayores a 15 cm de DAP) especificar en forma aproximada la cantidad.  

 

11. ¿Existe algún ecosistema que puede ser catalogado como frágil en el AP? De existir, descríbalo en forma detallada. 



 

12. Según su juicio profesional ¿Es necesario o conveniente realizar un estudio biológico con mayor profundidad en el AP y/o AID?. 
Especificar y justificar su respuesta. 

 

13. ¿Con las apreciaciones generales que obtuvo usted del área del proyecto, podría asegurarse que el desarrollo del proyecto no afectará 
(directa o indirectamente) algún ecosistema natural de interés? Especificar y justificar su respuesta. 

 

14. Si usted consideró (pregunta 12) que no es necesario realizar un estudio biológico con mayor profundidad describa de modo general 
las especies dominantes de flora y fauna según los siguientes cuadros.  

 

a. FAUNA: 
Lista de la fauna (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) presente en el AP. 

Se deberá realizar en una tabla que incluya los siguientes datos: 

 

 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común Abundancia¹ Tipo de Observación² Lugar Específico³ 

Sp 1      

Sp2      

 

15. Notas: 



 

 A: Abundante, C: Común, R: Rara 

 D: Directa, I: Indirecta (huellas, heces, nidos etc.), P: Referida por vecinos de la zona, R: Referida en otros estudios 

 Si la observación o referencia se realiza para el AP, AID, AII o C (áreas específicas a construir) 
 

b. FLORA: 

Lista de Flora Observada 

Se deberá realizar en una tabla que incluya los siguientes datos: 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común Abundancia¹ Lugar Específico² 

Sp1     

Sp2     

 

16. Notas: 

 A: Abundante, C: Común, R: Rara 

Si la observación se realiza para el AP, AID, AII o C (áreas específicas a construir) 

 

Los lugares donde se realizarán las construcciones deben de ser muestreadas de forma más intensiva. 

 



c. FAUNA ACUÁTICA 
 

Se deberá realizar para todos aquellos proyectos cuando los componentes o algún componente del proyecto, intervenga de manera directa algún 
tipo de cuerpo de agua superficial (Ríos, Quebradas, Lagos, Lagunas etc.).  

 

Se podrá escoger cualquier grupo de organismos que sean indicadores del estado general del cuerpo de agua superficial y cuya utilización esté 
debidamente validada por alguna institución científica reconocida. Por ejemplo: Macroinvertebrados Bénticos, Langostinos, peces, diatomeas, entre 
otras. 

 

El muestreo debe de ser cuantitativo, explicar la metodología utilizada, debe de anotarse la interpretación del cuerpo de agua superficial de acuerdo 
a la metodología y grupo de organismos escogido. 

 

Con base en los estudios realizados en el campo se deben interpretar los resultados obtenidos y concluir la afectación o no del ecosistema si el 
proyecto se realiza. Así mismo deberá justificar sus conclusiones y realizar cualquier recomendación que considere oportuna. 

 

17.  Firma del Consultor 

      

18.   Número de cédula 

 

19.   Notas: 

 



 Cabe recordar que este documento posee valor de Declaración Jurada y que cualquier inexactitud u omisión acarreará las responsabilidades 
que nuestra legislación contempla. 

 

 Si en la pregunta 12 anterior, recomendó la realización de un estudio biológico de mayor profundidad para poder analizar, con mayor criterio, si 
el   proyecto afectará o no algún ecosistema, puede proceder a realizar un estudio más exhaustivo y presentarlo a la SETENA junto con el D1 
o esperar que la SETENA le fije los términos de referencia correspondientes. En caso de decidirse por la primera opción puede basarse en los 
términos de referencia la Guía General para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA RÁPIDA 

SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL 

INFORME DE INSPECCIÓN 

N° Expediente SETENA Fecha de Inspección 

A. Información del desarrollador ( la persona física o jurídica, pública o privada) que realizará 

la actividad, obra o proyecto. 

1. Nombre del encargado de la actividad, obra o proyecto.  

2. Nombre del desarrollador (sea una empresa o persona física). 

3. Teléfono 

B. Información sobre la actividad, obra o proyecto. 

4. Tipo de actividad, obra o proyecto 

 



5. Nombre de la actividad, obra o proyecto 

B.1.Ubicación geográfica del área del proyecto: 

6. (Provincia, Cantón,  Distrito) 

7. Coordenadas Lambert: 

8. Hoja (s) cartográfica (s) 

B.2 Área del Proyecto (AP) 

9. Área total del proyecto (Ha. o m²) 

10. Área de impacto directo (Ha. o m²) 

11. N° de plano(s) catastrado(s) 

12. Se han realizado movimientos de tierra        Si        No  

13. Magnitud de los movimientos de tierra______________m².         % del AP_________ 



14. Topografía:      Plana < 15%  Ondulada 15 - 30%   Quebrada  30 - 50%   

  Muy quebrada > 50% 

15. Cobertura vegetal actual :     Limpio    Pasto    Bosque primario   Charral   

  Tacotal    Cultivo   Bosque secundario     Otra   

16. Fuentes fluviales más cercanas. (ríos, quebradas)        Si        No 

17. Infraestructura actual existente en el AP: 

18. Uso actual del AP: 

19. Etapa/actividad en la que se encuentra la actividad, obra o proyecto a desarrollar 

20. Infraestructura a desarrollar en el AP 

C. Información sobre la inspección:    

21.   Prim. Inspección    Revisita      

22. Metodología     Asistemática          Sistemática     

 Recorrido Total          Recorrido Parcial    Cateos    Limpieza selectiva de la capa 

vegetal   Observación de cortes y perfiles      Transectos          Otro 



23. Explique el patrón de recorrido del terreno: 

 

24. Observación de la superficie por densidad de cobertura vegetal     

   Total     Parcial    Nula 

C1. RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

25. Existen materiales o rasgos culturales     Sí      No 

26. Tipo de material     Cerámica    Lítica       Otro  

27. Tipo de rasgo   Tumba        Calzada    Montículo   

 Basamento    Conchero    Otro 

28. Se observa material cultural en terrenos colindantes       Sí      No 

29. Explique el tipo de evidencia observada: 

 

30. Densidad del material por m²    Baja  < 5 fragmentos    Media  de 5 a 20 fragmentos   

 Alta > 20 fragmentos 



31. Se registró sitio arqueológico        Sí    No 

  Adjuntar hoja de registro y plano de ubicación 

32. Nombre del Sitio (s) y Clave (s) 

33. Extensión aproximada del sitio arqueológico en m² 

C2. INFORMACIÓN GRÁFICA 

34. Mapa o croquis   Sí    No      Fotografías  Sí    No      Color    Diapositiva   

 Blanco y Negro 

35. Observaciones (de ser necesario aporte documentos adjuntos que amplíen la información 

brindada en este formulario) 

 

 

36. Nombre y cédula del inspector:                       37. No. Consultor ambiental de SETENA: 

     

38. Nombre y cédula del desarrollador o representante: 



39. Recomendación técnica 

Con base en los puntos antes señalados y específicamente en los 

puntos________________ se concluye que: 

 No requiere más estudios arqueológicos 

  Revisar el AP 

  Evaluación Arqueológica 

 Supervisión de Movimientos de Tierra 

 Otra 

40. Otras 

recomendaciones: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 

1. Nombre del encargado de la actividad, obra o proyecto, debe colocar el nombre de la persona física a cargo del 

mismo. 

2. Nombre del desarrollador (sea empresa o persona física):  Nombre legal del desarrollador de la actividad, obra o 

proyecto a desarrollar. 

3. Teléfono:  Número telefónico del desarrollador de la actividad, obra o proyecto.  

4. Tipo de actividad, obra o proyecto:  Se refiere al tipo de actividad obra o proyecto a que responde. Por ejemplo: 

habitacional, turístico, hidroeléctrico, avícola, otros. 

5. Nombre de la actividad, obra o proyecto:  Se debe indicar cuál es el nombre con que la actividad obra o proyecto 

fue presentado. 



6. Ubicación de la actividad obra o proyecto: Provincia, Cantón, Distrito.  Anotar la ubicación político-administrativa 

de la actividad, obra o proyecto. 

7. Coordenadas:  La ubicación de la actividad, obra o proyecto por coordenadas Lambert.  

8. Hoja (s) cartográfica (s):  Indicar el nombre y escala de las hojas cartográficas donde se ubica la actividad, obra o 

proyecto. 

9. Área total del proyecto (Ha. o m²):  Anotar cuánto mide el terreno donde se desarrollará la actividad, obra o 

proyecto. 

10. Área de impacto directo (Ha. o m²):  El área de impacto directo del proyecto se refiere al terreno a utilizar en la 

construcción de edificaciones, plataformas, caminos de acceso, rampas, y cualquier otra área que será modificada para 

habilitar la actividad, obra o proyecto.   

11. Número de plano(s) catastrado (s):  Anotar el número de plano catastrado que abarca el total del área de 

proyecto.  

12. Se han realizado movimientos de tierra. Se debe indicar si se han dado movimientos de tierra superficiales y qué 

porcentaje del área de proyecto abarcan éstos. Indicar si los movimientos son antiguos o recientes. 

13. Magnitud de los movimientos de tierra:  La magnitud de los movimientos de tierra implica que se han hecho 

cortes profundos en el terreno por lo que se estimará el volumen de tierra removida.  

14. Topografía:  La topografía plana se refiere a que casi la totalidad del terreno no presenta irregularidad.  La 

topografía ondulada es cuando la superficie del terreno, en un rango de porcentaje entre 15% y 30 %, tiene alguna 

irregularidad. La topografía quebrada indica que la superficie del terreno es bastante irregular entre el rango de 30-50 %.  



La topografía muy quebrada, se debe indicar si la mitad de la propiedad es irregular.  El término irregular significa que 

existen pendientes, zanjas, canales, barrancos, riscos y similares. 

15. Cobertura vegetal actual:  Se indica el tipo de cobertura vegetal al momento de realizar la inspección.  Puede 

que exista una combinación de posibilidades, por lo que se debe indicar el porcentaje de cada una.  

16. Fuentes fluviales más cercanas:  Se debe anotar si dentro o cerca del AP corren quebradas o ríos. Si es fuera 

del AP, indicar la distancia en metros. 

17. Infraestructura actual existente en el AP:  Si dentro del AP existen bodegas, galerones u otro tipo de 

infraestructura, no importa el estado de conservación de la misma. 

18. Uso actual del AP:  Si el área de proyecto está siendo utilizada y para que tipo de actividad, obra o proyecto. 

19. Etapa/actividad en la que se encuentra la actividad, obra o proyecto:  La etapa o actividad del proyecto se refiere 

a si se está en la fase de estudios de prefactibilidad, obtención de permisos de funcionamiento u otra. 

20. Infraestructura a desarrollar en el AP:  Este ítem se refiere al tipo de obra se construirá para que la actividad, 

obra o proyecto opere tal y como está planeado. 

21. Información sobre la inspección:  En este ítem se debe indicar si el reporte de inspección es por la primera visita 

al AP, o se está repitiendo. 

22. Metodología:  La metodología sistemática del recorrido del AP puede ser llevada a cabo mediante líneas de 

recorrido equidistantes. En caso de un recorrido asistemático, éste será totalmente azaroso, sin rumbo no dirección 

predeterminada. El recorrido total involucra la inspección de todo el AP; caso contrario es el parcial.  



23. Explique el patrón de recorrido del terreno:  Se debe explicar la selección de la alternativa y el porcentaje del 

terreno cubierto en la inspección. 

24. Observación de la superficie por densidad de cobertura vegetal:  Este ítem se refiere a cuánto del terreno 

realmente se pudo observar a pesar de la cubierta vegetal del AP. 

25. Existen materiales o rasgos culturales: Se debe indicar la presencia/ausencia de uno o varios rasgos culturales, 

entendiéndose por esta cualquier evidencia material de actividad prehispánica.  

26. Tipo de material: Cerámica, Lítica, Otro:  La cerámica prehispánica es todo aquel fragmento o pieza completa 

elaborado a base de arcilla cocida o secada. La lítica son instrumentos, herramientas o desechos, completos o 

fragmentados, hechas a partir de distintos tipos de rocas. 

27. Tipo de rasgo:  Existen muchos tipos de rasgos culturales. Algunos de ellos son:  

- Tumba: fosa funeraria elaborada directamente en tierra o empleando distintos tipos de piedra para hacer el cajón 

dentro del cual de colocaba el fardo funerario. 

-Calzada: camino empedrado. 

- Montículo: acumulación artificial de tierra y piedras generalmente con una pared externa hecha a base de cantos 

de río a manera de muro de contención. Éste puede ser circular, rectangular o una combinación de estas dos formas 

básicas. Su uso podría haber sido ritual, habitacional o funerario, e incluso una combinación de éstas. 

- Basamento: El basamento se presenta como una línea o hilera de cantos dispuestos en forma circular o rectangular, 

a nivel del suelo, o sea no es una plataforma. Su uso ha sido indicado como posible habitacional, o doméstico (cocina).  



28. Se observa material cultural en terrenos colindantes:  Sólo se debe indicar presencia/ausencia de materiales 

arqueológicos. 

29. Explique el tipo de evidencia observada:  Sólo se debe indicar si en la propiedad vecina, se observó a simple 

vista restos de materiales o rasgos arqueológicos. 

30. Densidad del material por m².  Por densidad de material se refiere a la cantidad de materiales arqueológicos 

(cerámicos ó líticos), observables a simple vista sobre la superficie del terreno. 

31. Se registró sitio arqueológico:  Se debe explicitar si como producto de la inspección se ubica un sitio arqueológico 

no reportado antes. Adicionalmente, se debe anexar a este informe, la hoja de registro de sitio, adecuadamente completa. 

32. Nombre del sitio (s) y clave (s):  El nombre de sitio es cómo se le denominará a partir de ahora. La regla para 

denominar un sitio es tomarlo de la geografía, flora o fauna circundante; no se recomienda nombres propios, o 

denominaciones totalmente ajenas al contexto arqueológico del país.  La clave de sitio se debe solicitar en el Departamento 

de Antropología del Museo Nacional. La clave corresponde al número consecutivo que se lleva en el Registro de Sitios, la 

cual está compuesta por dicho número más el nombre abreviado del sitio.  

33. Extensión aproximada del sitio arqueológico en m²:  Un dato básico de cada sitio arqueológico registrado es su 

área, en cuanto a dispersión de material en superficie. 

34. Mapa o croquis:  En este ítem se indica el tipo de registro gráfico elaborado del sitio arqueológico durante la 

inspección. 

35. Observaciones:  De ser necesario se debe indicar los documentos que se adjuntar para ampliar la información 

que se brinda en el formulario. 



36. Nombre y cédula del inspector:  Escriba el nombre y apellidos y número de la cédula de identidad o de 

identificación que realiza la inspección. 

37. Número de consultor ambiental de SETENA:  Escribir el número de registro de consultor ambiental que le otorgó 

la SETENA y el año. 

38. Nombre y cédula del desarrollador o su representante:  Anote el nombre completo con los apellidos y el número 

de cédula de identidad del propietario (desarrollador) de la actividad, obra o proyecto, para el cual se solicita este tipo de 

estudio. Las personas físicas, que no posean la ciudadanía costarricense, podrán utilizar el número de pasaporte, permiso 

de residencia o cualquier otro documento oficial, que sea válido en Costa Rica. Cuando éste sea el caso, se deberá detallar 

el tipo de identificación utilizada.  En los casos en que el desarrollador sea una persona jurídica, debe indicarse el nombre 

de la razón o denominación social, el número de la cédula jurídica, nombre completo con los apellidos y el número de 

cédula de identidad del representante legal o de su apoderado. 

39. Recomendación Técnica.  Con base en los puntos antes señalados y específicamente en el punto (indicar número 

de ítem), se concluye que: 

- No requiere más estudios arqueológicos. 

No es necesario realizar en el AP ningún otro trabajo arqueológico. 

-  Revisar el AP. 

Se debe repetir la inspección al AP cuando por distintos motivos o circunstancias ésta no ha sido suficiente para 

emitir un criterio adecuado.  



-  Evaluación Arqueológica. 

Cuando producto de una buena inspección se determina que el paso siguiente es ejecutar una evaluación 

arqueológica de toda o parte del AP, sobre todo cuando se registra un sitio arqueológico y su integridad está amenazada 

por la ejecución total o parcial de las actividades, obras o proyectos. 

  - Supervisión de Movimientos de Tierra. 

La supervisión de movimientos de tierra se indica para aquellos casos cuando se tiene indicio de la existencia de un 

sitio arqueológico, o cuando la evidencia es muy escasa y se quiere tener certeza de que los movimientos no alteraran un 

depósito arqueológico subterráneo.  

De acuerdo con la legislación, la supervisión arqueológica puede ser contratada por el desarrollador. 

- Otras recomendaciones. 

Detallar cualquier otra recomendación no contemplada en las anteriores opciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 3 

CODIGO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (CCBPA): REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 
OBLIGATORIO QUE TODA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO DEBE OBSERVAR Y CUMPLIR. 

 

 MEDIDAS AMBIENTALES 
 

INDICADOR 

 

EN 
PROCESO/ 
%avance 

FINALIZADO PENDIENTE/ 

observaciones 

S GESTIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO 

S1 Separar la capa fértil o con materia 
orgánica del suelo a fin de que pueda ser 
utilizada luego, ya sea dentro del mismo 
proyecto o fuera del mismo, en labores de 
restauración de suelos. 

    

S2 Evitar el paso de sustancias 
contaminantes hacia el subsuelo. Para 
almacenamiento de combustibles o 
cualquier otro tipo de material que pueda 
generar una afectación al suelo y subsuelo 

    



aplicar infraestructura temporal de 
contención de derrames y colocación de 
camas de material absorbente. 

S3 Proceder con la instalación de suelos 
orgánicos, una vez terminados los 
trabajos, a fin de promover una rápida y 
efectiva restauración del terreno y de la 
capa de cobertura vegetal en las zonas 
verdes, así como para mejorar la 
protección del subsuelo expuesto. 

    

MT MOVIMIENTOS DE TIERRA 

MT1 Apilamiento de material orgánico:  Altura 
de montículos no mayores a 1.5 m de altura 
y sin compactarse.  

    

MT2 Cobertura con plástico para evitar el lavado 
del material por lluvia o generación de 
polvo en al ambiente por viento. 

    

MT3 Limpiar el área de todos los materiales y 
residuos que ahí se encuentren 

    

MT4 Reducir la inclinación de las pendientes del 
terreno en donde se colocará el material a 
un porcentaje no mayor al 1 % 

    

MT5 Los sitios de apilamiento de material deben 
estar fuera de los retiros aplicables a las 
áreas de protección de ríos y quebradas 

    



(15 metros en zona rural y 10 metros en 
zona urbana) 

MT6 Construir canales perimetrales a los 
montículos y estructuras que faciliten la 
sedimentación a fin de evitar problemas de 
arrastre de sedimentos. 

    

MT7 Utilizar el suelo orgánico removido (y los 
sedimentos atrapados en lagunas de 
sedimentación) preferentemente en 
labores de revegetación, mejoramiento 
paisajístico, para estabilización y 
revegetación de taludes, riberas, cortes y 
zonas verdes, mejorar el paisaje o para 
mantener el crecimiento de la vegetación y 
controlar la erosión. 

    

MT8 En caso de encontrase un yacimiento 
arqueológico se debe detener el proceso 
de excavación que se esté ejecutando y 
contactar a la oficina encargada de 
valoración y rescate de recursos 
arqueológicos de Museo Nacional para 
coordinar la visita al sitio. Se deberán 
acoger las medidas que establezca la 
oficina correspondiente. 

    

CA CAMINOS DE ACCESO 



CA1 Cuando existan senderos y trochas 
prexistentes deberán ser utilizadas como 
caminos de acceso siempre y cuando su 
trazado conduzca al proyecto 
correspondiente.  

    

CA2 Los caminos de acceso dispondrán de 
cunetas de drenaje de forma tal que se 
prevenga su deterioro por el paso de 
vehículos y por problemas de drenajes 
inadecuados de aguas de escorrentía. 

    

CA3 La superficie de rodamiento se cubrirá con 
lastre de forma tal que se prevenga la 
generación de barro y la contaminación 
con este material de las calles asfaltadas o 
pavimentadas fuera del área del proyecto. 

    

CA4 Para caminos de acceso temporales, una 
vez que se haya dejado de utilizar el 
mismo, se deberá reacondicionar el sitio, 
quitar las alcantarillas y cubrirlo con suelo 
vegetal y revegetar 

    

CA5 Cuando se realicen movimientos de tierra 
cerca de cuerpos de agua (por ejemplo, 
para la construcción de muros o 
instalación de gaviones), deberán 
aplicarse las medidas ambientales 

    



señaladas en la sección sobre cruce de 
ríos y cauces. 

CA6 Para caminos de acceso temporal que 
crucen áreas susceptibles a deslizamiento, 
se deberá proteger el talud inferior 
colocando una contracuneta de material 
apropiado para recolectar las aguas y 
conducirlas de manera apropiada. 

    

CA7 No deberán depositarse materiales en un 
terreno con pendiente fuerte (superior a 
30%) susceptible a deslizamiento. 

 

    

TE TERRACEO Y EXCAVACIONES 

TE1 El material removido durante las 
excavaciones que vaya a ser utilizado 
nuevamente en el proyecto y que se apile 
deberá ser protegido de la erosión eólica o 
pluvial con plástico a fin de prevenir la 
contaminación y deberá ser colocado a una 
distancia mínima de 50 cm del borde de la 
zanja.  

    

TE2 En caso de encontrase un yacimiento 
arqueológico se debe detener el proceso 
de excavación que se esté ejecutando y 
contactar a la oficina encargada de 
valoración y rescate de recursos 

    



arqueológicos de Museo Nacional para 
coordinar la visita al sitio. Se deberán 
acoger las medidas que establezca la 
oficina correspondiente. 

TE3 Las áreas de acopio de material deben 
colocarse a por lo menos 35 m del borde de 
una carretera (20 m de un camino de 
acceso) y estar en el predio o derecho de 
vía de la obra. Adicionalmente, estás áreas 
no debe contener árboles. 

    

TE4 Los taludes de corte y relleno deben ser 
protegidos con plástico para evitar 
problemas de erosión por escorrentía 
superficial o eólica.  

    

TE5 Se deben construir canales perimetrales 
que permitan la evacuación de aguas 
pluviales y disminuyan los efectos de la 
erosión, de igual manera las terrazas 
deberán ser construidas con pendiente 
hacia los canales perimetrales a fin de 
facilitar la evacuación del agua pluvial.  

    

TE6 Los canales pluviales deben contar con 
estructuras que faciliten la sedimentación 
y disminuyan los impactos negativos 
generados por el arrastre de sedimentos a 
los cuerpos de agua.  

    



TE7 A menos de que el estudio de suelos 
indique lo contrario, las edificaciones 
deben ubicarse a no menos de 3 m del 
borde del talud, con el fin de disminuir los 
efectos de borde 

    

MTE MANEJO DE TALUDES Y ESCOMBRERAS 

MTE1 Cuando se trata de obras lineales realizar 
la estabilización por tramo, sin esperar la 
finalización de las actividades de 
construcción, de manera que se minimicen 
los procesos erosivos. 

    

MTE2 Las zonas para escombreras no deben 
contener vegetación, debe contar con la 
capacidad soportante adecuada para el 
apilamiento de material, no puede estar 
ubicada en zonas que sean de recarga 
acuífera no en zonas de riesgo por 
amenaza natural 

    

MTE3 Los vehículos que se utilicen para 
transportar material a las escombreras 
debe contar con lona o mecanismo que 
evite que caída de objetos y derrames a la 
vía pública. 

    

MTE4 El terreno de escombrera no deberá tener 
una pendiente mayor de 15 % y los retiros 
a cuerpos de agua será de 10 metros para 

    



zonas urbanas y 15 metros para zonas 
rurales 

MTE5 La escombrera debe estar desprovista de 
vegetación 

    

MTE6 Las escombreras deben de contar con 
infraestructura para el manejo de aguas de 
escorrentía superficial.  

    

MTE7 La capa superior de la escombrera debe 
ser recubierta con suelo orgánico de forma 
tal que se promueva la revegetación del 
sitio en el menor tiempo posible. 

    

MTE8 Bajo ninguna circunstancia los materiales 
del movimiento de tierra se dispondrán en 
el cauce de un río u otro cuerpo de agua, 
tampoco deberán disponerse en laderas de 
pendientes pronunciadas ni en terrenos 
que presenten árboles y cobertura 
boscosa. 

    

R RUIDO 

R1 De previo al inicio de los trabajos de 
detonación de explosivos la empresa debe 
contar con permiso sanitario de 
funcionamiento emitido por el Ministerio de 
Salud y con los permisos de la Dirección 

    



General de Armamento y Explosivos del 
Ministerio de Seguridad Pública. 

R2 La hora de la o de las detonaciones se debe 
ajustar para que coincida con el momento 
a lo largo del día en donde el impacto 
sonoro sea menos perceptible 
(generalmente en hora de la mañana).  

    

R3 Una vez que se ha tomado la decisión 
sobre el día y la hora en que se realizará la 
detonación, en el caso de que en linderos 
del área de trabajo existan casas de 
habitación u otro tipo de obras de 
ocupación humana, se debe proceder a 
informar a esos ocupantes, sobre el hecho, 
indicando en particular el día y la hora de 
la detonación y señalando las medidas de 
seguridad que se aplicarán para que no se 
den efectos significativos. 

    

R4 Cambio de rutas de trasiego de vagonetas 
y ajuste de horarios de transporte para que 
coincida con el momento a lo largo del día 
en donde el impacto sonoro sea menos 
perceptible (generalmente en hora de la 
mañana) 

    

R5 No se debe hacer uso de explosivos en 
áreas susceptibles a deslizamiento  

    



AP MANEJO DE AGUAS PLUVIALES 

AP1 Durante el proceso de ejecución del 
proyecto se debe colocar sistemas 
temporales para el manejo de las aguas de 
escorrentía superficial. 

    

AP2 Evitar el desarrollo de la actividad de 
movimientos de tierras durante los 
periodos de lluvias intensas, a fin de 
disminuir al mínimo el acarreo de 
sedimentos desde las áreas de trabajo 
hacia los cauces receptores. 

    

AP3 Todos los sistemas temporales para la 
conducción de aguas de escorrentía 
superficial deberán contar con accesorios 
o elementos que retengan sólidos. Los 
sistemas y sus accesorios deberán ser 
mantenidos al menos una vez por semana. 

    

GS GESTIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD OBRA O PROYECTO 

GS1 Comunicar con un mínimo de tres días de 
anticipación a la comunidad cualquier 
interferencia de los servicios públicos e 
implementar un Plan de Contingencia, para 
minimizar las molestias que esto genere. 

    

GS2 Ante molestias de los vecinos; emitidas ya 
sea de manera formal o verbal, se deberá 
convocar a reunión a las partes en un 

    



periodo no mayor a un día hábil. Se definirá 
una frecuencia de seguimiento de los 
acuerdos establecidos y una vez 
concluidas las acciones es realizará una 
reunión de cierre.  

GS3 La cobertura vegetal o las condiciones 
topográficas que se presentan dentro del 
área del proyecto, deberá ser utilizada 
como barrera amortiguadora de los efectos 
paisajísticos del proyecto. 

    

GS4 Para atender aspectos de paisajismo del 
proyecto, se evitará el uso de especies de 
vegetación invasivas que puedan generar 
daños a la infraestructura pública. 

    

GRS GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

GRS1 Evitar la quema de basura.     

GRS2 En el área de proyecto se debe proveer 
contenedores exclusivos para desechos 
ordinarios.  

    

GRS4 Se debe colocar contenedores para 
separación de desechos propios de la 
construcción o en ausencia de estos, se 
debe disponer de espacios claramente 
identificados 

    



GRS5 Los desechos de construcción deben 
mantenerse cubiertos, ya sea que los 
contenedores cuenten con tapa o que se 
cubran con plástico. 

    

GRS6 Remover los escombros de la zona a la 
mayor brevedad y llevarlos a sitios de 
acopio o sitios de disposición final.  

    

AR GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

AR1 Se debe verificar que, en caso de que en el 
sitio de proyecto exista alcantarillado 
sanitario, la batería de baños se encuentre 
conectada. 

    

AR2 Si no existiese alcantarillado sanitario en la 
zona de proyecto se debe dotar al 
campamento y al área de trabajo de 
cabañas sanitarias a razón de una cabina 
por cada 15 operarios.  

    

AR3 Si no se cuenta con cabinas sanitarias se 
deberán colocar baños temporales 
conectados a tanques sépticos y sus 
correspondientes drenajes.  

    

AR4 Como última opción (ya sea por cantidad 
de operarios o por condiciones 
inadecuadas del terreno) para la gestión de 
aguas residuales se utilizará la opción de 

    



planta de tratamiento que deberá verter a 
un cauce de flujo permanente. 

AR5 En caso de que no sea posible descargar el 
agua tratada a un cuerpo receptor, se 
podrá disponer el efluente para riego de las 
zonas verdes del proyecto. Verificar que no 
existan afloramientos de agua tratada (si la 
vía de disposición es irrigación 
subterránea) o que se cumpla con que la 
zona de irrigación este alejada para que no 
haya contacto directo entre operarios en la 
vegetación  

    

GA GESTIÓN DEL AIRE 

GA1 Verificar que los vehículos cuenten con la 
Revisión Técnica Vehicular al día  

    

GA2 Establecer velocidades menores de 30 
km/hr para vagonetas que transportan 
materiales por caminos vecinales de tierra 
o lastre fuera del área del proyecto  

    

GA3 Humedecer las superficies de trabajo dos 
veces en la mañana y dos veces en la tarde 
a fin de evitar que se levanten nubes de 
polvo desde las zonas de trabajo, durante 
los períodos de época seca o de ausencia 
de lluvias en la zona. 

    

 



ANEXO IV 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS 
CONSULTORES AMBIENTALES 

I Denominación Prestador de Servicios Ambientales para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 

II Competencia General 
Profesional competente para preparar Estudios de Impacto Ambiental, según su 

especialidad. 

III 

Descripción de trabajos y 

tareas. Para que describen 

tareas deberían ser 

requisitos 

1. Conformar el equipo técnico multidisciplinario idóneo a la actividad, obra o proyecto. 

1.1  Identificar el perfil profesional de acuerdo a la especialidad requerida para la 

evaluación ambiental conforme a los TDR emitidos por el MARN. 

1.2   Asegurar la contratación de los profesionales con las competencias idóneas 

requeridas. 

2. Establecer el programa de trabajo que permita alcanzar los objetivos definidos en los 

TDR. 

3. Conocer y analizar la actividad, obra o proyecto objeto de evaluación ambiental, en sus 

diferentes etapas: construcción, funcionamiento y cierre. 

3.1   Describir las etapas de construcción, funcionamiento y cierre del proyecto. 



3.2   Asegurar la incorporación de la legislación y normativa aplicable al proyecto; así 

como, los lineamientos establecidos en las factibilidades emitidos por las autoridades 

competentes e identificar el ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable 

al proyecto. 

3.3   Estimar los aspectos ambientales asociados a las etapas del proyecto. 

3.3.1  Determinar los usos y demandas de recursos naturales; 

3.3.2  Realizar el balance de materia, agua y energía; 

3.3.3  Determinar la generación de contaminantes:  desechos sólidos, aguas 

residuales ordinarias y especiales, emisiones atmosféricas, vibración, ruido, 

radiación y materiales peligrosos. 

3.4   Realizar la evaluación de alternativas, sustentada en criterios técnicos, ambientales 

y sociales que respalden a la opción elegida; orientada hacia el mejor diseño y 

localización del proyecto, optimización de recursos, prevención y minimización de 

impactos adversos. 

4.  Caracterización, sÍntesis y valoración del medio potencialmente afectado por el 

proyecto. 

4.1   Delimitar la huella del proyecto, área de influencia directa e indirecta; 

4.2   Realizar inspecciones de campo, de forma individual o en equipo; 



4.3   Levantar y describir la línea base ambiental del área de influencia del proyecto, 

identificando y priorizando los factores ambientales; así como, la obtención de datos 

relevantes a través de los estudios técnicos especializados; 

4.4   Identificar e incorporar las preocupaciones de la población potencialmente afectadas 

por el proyecto; 

4.5   Integrar los resultados de disciplinas individuales y de los estudios técnicos 

especializados en el Estudio de Impacto Ambiental.                

5. Identificar, cuantificar y valorar los impactos ambientales y riesgos que una actividad, 

obra o proyecto pueda ocasionar al medio ambiente y a la población, durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

5.1  Realizar un examen sistemático e interdisciplinario sobre las consecuencias de la 

ejecución del proyecto; 

5.2   Aplicar métodos para identificar, predecir, cuantificar y priorizar impactos 

ambientales. 

 Matrices, SIG y Sistemas computarizados; 

 Evaluación de riesgos por amenazas naturales; 

 Modelaciones: hidrológica, hidrogeológica, pluma de contaminación, hídrica 

superficial y subterránea, dispersión de contaminantes atmosféricos, amenazas 



naturales (inundaciones, deslizamientos, volcánicas, flujos de escombros, 

tsunamis); 

 Evaluaciones socioambientales; 

 Interpretación de los resultados del análisis beneficio-costo, rentabilidad y eficiencia 

aplicables a proyectos del sector público; 

 Determinar la afectación por los impactos inevitables a ser compensados; 

5.3   Definir los impactos ambientales a ser atendidos según su significancia. 

6. Elaborar el Programa de Manejo Ambiental conforme los lineamientos del MARN. 

6.1  Desarrollar las medidas ambientales para prevenir, atenuar, controlar y compensar 

los impactos negativos identificados, priorizando su atención de acuerdo a su 

significancia y jerarquía. Describir el método utilizado con su respectiva memoria de 

cálculo, especificaciones técnicas, costos, y planos correspondientes. El diseño de 

las medidas ambientales debe considerar, como mínimo: 

 El uso de las mejores tecnologías disponibles; 

 La eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables; 

 Acciones de producción más limpia; 

 Gestión sostenible del recurso hídrico; 

 Manejo integral de los residuos y desechos sólidos; 



 La prevención y reducción de la exposición y vulnerabilidad por peligrosidades 

naturales y antrópicas. 

6.2   Desarrollar el componente del Monitoreo Ambiental para todas las etapas del 

proyecto. 

6.3   Desarrollar el componente de Cierre de operaciones y rehabilitación, cuando proceda. 

6.4   Desarrollar el Cronograma de ejecución de Medidas Ambientales. 

6.5   Preparar e integrar el plano de medidas ambientales. 

6.6   Desarrollar el Estudio de riesgo y Plan de contingencia, cuando proceda. 

7. Gestionar la participación de la población en el proceso de evaluación ambiental. 

8. Asesorar al titular durante el proceso de evaluación ambiental del EsIA de la actividad, 

obra o proyecto. 

IV Alcance de la Certificación 

Certificar profesionales graduados relacionados con cualquiera de las siguientes áreas: 

Físico-químico, biológico, ecológico, socio-económico-cultural, que se hayan formado para 

elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y demuestren su competencia, 

capacidades, conocimientos, experiencia y aptitudes en la Evaluación de Impactos 

Ambientales, de actividades, obras o proyectos de inversión. 

V Competencias Requeridas El evaluador ambiental debe tener la capacidad de: 



1. Evaluar los objetivos y la necesidad del proyecto desde el punto de vista económico, 

ambiental y social. 

2. Identificar los temas relevantes, efectos significativos y partes interesadas que 

pueden ser afectadas, a fin de establecer el área de influencia y linea base en donde 

se emplazará la actividad, obra o proyecto. 

3. Aplicar herramientas relacionadas a la evaluación del impacto ambiental.  

4. Identificar los impactos ambientales potenciales asociados a las diferentes etapas 

y/o fases de las actividades, obras o proyectos y determinar las medidas de 

prevención, atenuación y compensación ambiental, de acuerdo  a la jerarquia 

identificada. 

5. Evaluar alternativas y selección de la opción de menor impacto ambiental.  

6. Interpretación del ordenamiento juridico nacional e internacional que es aplicable a 

la actividad, obra o proyecto.  

7. Interpretar e integrar los resultados de los estudios técnicos al Estudio de Impacto 

Ambiental. 



8. Diseñar el Programa de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo Ambiental y 

Cronograma de Ejecución, para las diferentes etapas del proyecto según 

corresponda. 

9. Elaborar un Estudio de riesgo y Plan de contingencia, según corresponda. 

10.  Identificar y definir indicadores ambientales que sean medibles. 

11.  Conocer y aplicar los requisitos, proceso, procedimientos, instrumentos 

establecidos por el MARN para la evaluación de impacto ambiental.  

12.  Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

13. Síntesis e interpretación para la redacción de informes técnicos. 

VI Pre-requisitos 

1. Documento Único de Identidad, y en caso que fuere extranjero Pasaporte vigente o 

Carné de Residente y la correspondiente autorización de trabajo, expedida por la 

autoridad competente;  

2. Título académico que hubiere obtenido de grado, postgrado, maestría o doctorado, o 

título equivalente otorgado por un Instituto Técnico de Educación Superior debidamente 

reconocido por el Ministerio de Educación;  

3. Atestado que demuestre experiencia mínima de un (1) año en el campo profesional; 



4. Constancia de haber recibido capacitación, con un mínimo de ochenta horas en 

evaluación del impacto ambiental, de las cuales cuarenta horas serán teóricas y 

cuarenta horas prácticas, impartido por un organismo que se encuentre debidamente 

autorizado en la enseñanza;  

5. Hoja de Vida actualizada y atestados debidamente legalizados por la autoridad 

competente, cuando corresponda;  

6. Constancia de no haber sido sancionado administrativamente (MARN) o penal, por 

infracción de Ley, dentro de los cinco años anteriores a su solicitud. 

7. Declaración Jurada otorgada ante Notario salvadoreño, de la información presentada. 

VII 
Requisitos para la 

Certificación 

1. Solicitud de certificación de prestador de servicios ambientales para Estudio de Impacto 

Ambiental; 

2. Cumplimiento de Pre-requisitos; 

3. Aprobar las evaluaciones ante el ente certificador; 

4. Suscribir el Código de ética y conducta;  

5. Cancelar los costos de la certificación. 



VIII 
Métodos de Evaluación 

Inicial de la Certificación 
1. Examen. 

IX 

Criterios para la 

Renovación de la 

Certificación 

1. Solicitud de renovación de prestador de servicios ambientales para Estudio de Impacto 

Ambiental 

a. Hoja de Vida actualizada con sus atestados que registre el trabajo realizado durante 

el período de vigencia de la Certificación, que incluya como mínimo dos Estudios de 

Impacto Ambiental y/o Diagnósticos Ambientales realizados; o participación en 

eventos de formación relacionados con la Evaluación Ambiental con un acumulado 

mínimo de ochenta horas, y 

b. Constancia de no haber sido sancionado administrativamente o penalmente por 

infracción a la Ley, durante el periodo de vigencia de la certificación.  

c. La no aprobación como máximo de dos Estudios de Impacto Ambiental, durante el 

periodo de vigencia de la certificación. 

d. La reincidencia de lo establecido en el literal c. 

X 
Métodos para la renovación 

de la Certificación. 

1. Entrevistas estructuradas a los titulares de actividades, obras o proyectos, a quienes 

prestaron su servicio; 



2. Renovación de la suscripción del Código de Ética; 

3. Verificación del expediente administrativo. 

XI Duración de la Certificación 3 años 

XII 
Criterios para cancelar la 

Certificación 

1. Por haber sido declarado infractor, según lo establecido en el Art. 86, literal b) de la Ley 

del Medio Ambiente.  

2. Por haber vencido el plazo de vigencia de la certificación de Prestador de Servicios 

Ambientales y no haberla renovado en tiempo y forma;  

3. Por incumplir las obligaciones establecidas en la certificación; 

4. Los declarados quebrados y concursados, conforme a las disposiciones establecidas en 

el Código de Comercio;  

5. Los condenados por sentencia ejecutoriada a una sanción penal, durante el tiempo que 

señale la sentencia, aún cuando goce de libertad restringida, siempre y cuando los 

delitos por los cuales fueron procesados fueren relativos a la Naturaleza y el Medio 

Ambiente y a la falsificación de documentos, establecidos respectivamente en el Titulo 

X. y Titulo XIII Capitulo II del Código Penal;  



6. Los que no estén en pleno uso de sus facultades físicas y mentales debidamente 

declarada por autoridad competente, que le imposibiliten el desarrollo de las actividades 

relacionadas a la Evaluación de Impacto Ambiental; 

7. Por utilizar la Certificación en forma engañosa o fraudulenta;  

8. Firmar estudios de Impacto ambiental para los cuales no cuentan con la idoneidad 

profesional y competencia; 

9. Alterar, falsificar, modificar, cambiar u ocultar hechos, cifras, números, análisis, 

resultados, informes y cualquier información oral, escrita o en medios electrónicos, que 

induzca a una evaluación incorrecta de la actividad, obra o proyecto;  

10. Constatar que la certificación de Prestador de Servicios Ambientales se obtuvo con 

base en información incorrecta o falsa; y 

11. Por incumplir el Código de Ética y Conducta.  

XIII 
Criterios para cambios en el 

Alcance de la Certificación 
Modifique del marco legal relacionado con la temática   

XIV Métodos de Vigilancia 1. Consulta a los titulare sobre la veracidad del contenido de la constancia1 presentada.  

 
1 Debe contener como mínimo:  nombre del proyecto, ubicación, periodo en el cual contrato el servicio, nombre y firma del titular   



2. Verificar la actualización de los cursos de formación profesional recibidos en el periodo 

de vigencia de la certificación; y 

3. Verificar el expediente administrativo2 del prestador de servicios ambientales. 

XV Criterios de Vigilancia 

1. Cantidad de denuncias recibidas; 

2. Porcentaje de satisfacción de los servicios profesionales ofrecidos por el prestador de 

servicios ambientales; y 

3. Cantidad y/o tipo de observaciones emitidas a los Estudios de Impacto Ambiental  

XVI 
Frecuencia de Revisión del 

Esquema 
Cada tres (3) años 

XVII 
Fecha de aprobación del 

Esquema 
Agosto de 2018 

 
2 A efecto de constatar la gestión profesional del prestador de servicio certificado, la denuncia interpuestas, Estudios de Impacto Ambiental no aprobados 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5   FLUJORAMAS DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


