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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 351-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y uno, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves veinte de febrero de dos mil 
catorce, dando inicio a las nueve horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.  
Mildre Aravena Zúñiga                                                                           Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Grettel León Jiménez 
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz         
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
                                                         
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO.  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
SETENA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA 
INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LOS PLANES REGULADORES 
COSTEROS Y CANTONALES. 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 9:00 horas del jueves 20 
de febrero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. Los Sres. Danilo Vindas y Eduardo Segnini del Departamento de Valoración 
Ambiental Estratégica de SETENA se presentan ante el Concejo Municipal para exponer la 
metodología indicada mediante el Decreto No. 32967 en aras de coordinar la elaboración de los 
Planes Reguladores del Cantón, esto en razón de que en el pasado se contrató a la empresa 
EPYPSA para hacer los estudios respectivos, sin embargo se encuentran archivados todos los 
trabajos realizados en aquel momento y es un tema de gran importancia en todos los cantones del 
país. 
 

METODOLOGÍA PARA LA LABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA 
INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE (Licencia) AMBIEBNTAL EN LOS PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(DECRETO Nº 32967) 

 

- MARCO GENERAL DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

  * Objetivos del procedimiento 

 - La finalidad primordial del Procedimiento es el de aportar los lineamientos 
técnicos principales y básicos que deberá cumplir la municipalidad, autoridad 
correspondiente o usuario del instrumento, para incorporar la variable de impacto 
ambiental o variable ambiental en la planificación del uso del suelo de su territorio 
jurisdiccional o de interés, así como indicar los lineamientos técnicos que seguirá la SETENA 
para revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin de otorgar en 
definitiva, y en caso de que se cumplan los procedimientos definidos, la Viabilidad 
(Licencia) Ambiental a la propuesta. 

 - El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de alcance 
ambiental de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un mapa de 
zonificación de categorías de fragilidad ambiental con las respectivas tablas de limitantes 
y potencialidades técnicas, el cual servirá de orientación para la toma de decisiones sobre la 
planificación del uso del suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del 
mismo, dentro de un marco básico y elemental de Evaluación Ambiental Estratégica 
aplicada al ordenamiento territorial.  

 - Es relevante destacar que el método que a continuación se describe no representa 
un procedimiento técnico para la definición de zonas de prohibición del uso del 
suelo. Se trata de un método de tipo restrictivo, que aplica la premisa ambiental del 
desarrollo sostenible, para orientar a los usuarios del método y a los ciudadanos en 
general, la forma más equilibrada de insertar las actividades humanas en los espacios 
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geográficos, bajo consideraciones técnicas de capacidad de carga y de propuesta de 
soluciones tecnológicas apropiadas para la mantención de ese equilibrio ambiental. 

 - El procedimiento que se describe en este documento está diseñado para ser 
utilizado en espacios geográficos de todo tipo, no obstante, tratándose de áreas de 
administración especial, tales como parques nacionales, reservas biológicas absolutas 
y otros similares, en donde ya existe una decisión especial sobre el uso del suelo, el 
método puede ser utilizado, empero adaptando algunos de sus componentes a fin de 
que se ajusten de forma apropiada al marco jurídico que gobierna el uso del suelo en 
esos territorios 

 

 * Limitantes, consideraciones, prevenciones y recomendaciones para el uso del 
procedimiento. 

       - El procedimiento que aquí se describe, se debe considerar como un procedimiento 
mínimo, de referencia y orientación básica para la introducción de la variable 
ambiental en la planificación de uso del suelo y de su alcance ambiental. Su adopción 
por parte de la SETENA como instrumento técnico, no excluye ni limita la posibilidad 
de que los usuarios del mismo, puedan utilizar, de modo complementario, cualquier 
otro tipo de instrumento técnico de ordenamiento territorial que produzca los 
resultados esperados del método que aquí se plantea, es decir, la identificación de la 
fragilidad ambiental de los espacios geográficos y de las potencialidades y limitantes 
técnicas de sus diferentes categorías y zonas de fragilidad ambiental integrada, así 
como el análisis del alcance ambiental del desarrollo propuesto. 
    -    El conjunto de variables técnicas que integra el presente método de ordenamiento 
ambiental territorial (OAT), no representa el espectro final de variables que 
podrían ser consideradas. Por el contrario, representa el abanico de variables 
mínimas a ser integradas, de ahí que, el método no limita ni restringe, bajo ninguna 
circunstancia, que el equipo técnico responsable del OAT, a su criterio, y con 
fundamento en el entorno ambiental objeto del estudio, pueda integrar nuevas 
variables temáticas, siempre y cuando justifique su integración al proceso y determine 
las nuevas limitantes o potencialidades técnicas que adquiere al sistema. 

* Requisitos Técnicos. 

- CONSULTORES EN OAT 

- El equipo consultor que labore en el desarrollo de mapas de IFA deberá cumplir, 
además de los requisitos establecidos en la legislación vigente para el ejercicio profesional, 
las siguientes condiciones: 

a) Estar inscrito en el Registro de Consultores Ambientales que lleva la SETENA, 
conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el reglamento pertinente. 
b) Tener conocimientos básicos de la aplicación de la metodología de ordenamiento 
ambiental territorial (curso de 40 horas sobre el tema). 
c) Tener condiciones para el desarrollo de trabajo de campo. 

- Dentro del equipo profesional responsable y coordinador del proceso de OAT 
deberá contarse con el apoyo de profesionales en disciplinas específicas, tales como 
geología, biología, geografía, arqueología, sociología, agronomía y urbanismo, entre 
otras, cuando así se considere necesario y en respeto a lo establecido en la legislación 
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vigente en el país sobre el ejercicio profesional de temas específicos.  

* Procedimiento de revisión técnica de la SETENA 

-    A fin de articular de forma efectiva y eficiente el proceso de revisión de los Planes 
Reguladores que sean presentados a la SETENA, y en particular, la incorporación de 
la variable ambiental en los mismos, esta Secretaría Técnica dispondrá de un equipo 
técnico básico de evaluación ambiental estratégica (EAE) de tipo 
multidisciplinario que tendrá como responsabilidad la revisión de la documentación 
y la elaboración del Dictamen Técnico para la Comisión Plenaria de la SETENA. 

- El equipo técnico de EAE, como será conocido, dispondrá de un coordinador quien 
será el responsable de organizar todas las actividades vinculadas al proceso de 
revisión, incluyendo el control estricto de los plazos establecidos en este 
instrumento. 

- A criterio de la SETENA se podrán realizar inspecciones ambientales directas al 
territorio en cuestión, así como el uso de los medios de información posibles a fin de 
enriquecer y mejorar el proceso de revisión técnica de los documentos. Esto, siempre 
y cuando la aplicación de esos métodos no implique atrasos en el cumplimiento de 
los plazos de respuesta fijados a la SETENA en el presente instrumento. 

 

                * SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

-    Toda la información generada deberá ser digitalizada y procesada con la 
asistencia de un Sistema de Información Geográfico moderno y de fácil 
manejo que permita la incorporación de datos de pesos y valores según el 
procedimiento aquí descrito. 

* Solicitud de información adicional o rechazo de los documentos 

- En el caso de que los documentos presentados a revisión ante la SETENA 
presentaran deficiencias técnicas, y a criterio del Equipo Técnico de EAE, su 
coordinador podrá solicitar, por una única vez, por medio de un oficio que deberá 
llevar también la firma del Secretario General de la SETENA, la aclaración o entrega 
de la información faltante. 

- Como parte del oficio señalado en el párrafo anterior, se fijará un plazo para la 
entrega de la información solicitada, periodo de tiempo durante el cual se 
suspenderá el plazo de revisión señalado para la SETENA. 

- En el caso de que la información presentada a la SETENA presente faltantes 
sustanciales o significativos problemas de fondo e incumplimiento de los 
procedimientos señalados en este instrumento, el equipo técnico elaborará un 
reporte técnico interno y lo pasará a la Comisión Plenaria a fin de que se confeccione 
la respectiva Resolución de Rechazo y devolución de los documentos. Esta 
Resolución deberá estar debidamente fundamentada. 

* Otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental 

- En el caso de que el Dictamen del Equipo Técnico de EAE de la SETENA sea 
afirmativo, en el sentido de aprobar la integración de la variable ambiental en la 
planificación de uso del suelo propuesta, el mismo pasará a la Comisión Plenaria de 
SETENA a fin de que se tome la decisión final sobre los documentos en cuestión. 

- La Comisión Plenaria de la SETENA como parte del proceso de decisión final, 
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además de disponer de toda la documentación relacionada, podrá establecer una 
audiencia técnica para que el responsable de la autoridad o entidad responsable y su 
equipo consultor realicen una presentación técnica de la propuesta, en la cual 
también podrá participar el coordinador del equipo de EAE de la SETENA o bien un 
miembro del mismo asignado por éste. 

- La Resolución de la SETENA será notificada al representante de la autoridad o 
entidad responsable del plan y de la documentación entregada a la SETENA en los 
plazos establecidos en la legislación vigente. 

* Plazos a cumplir por la SETENA 

- Para la revisión de los documentos de integración de la variable ambiental en la 
planificación del uso del suelo, la SETENA dispondrá de un plazo máximo de 12 
semanas. 

- El plazo señalado podrá ser suspendido únicamente cuando se hubiese solicitado la 
entrega de información adicional, periodo durante el cual la contabilidad de tiempo 
para revisión será suspendido. 

- Solo en casos debidamente justificados se podrá extender el plazo de revisión por 
parte de la SETENA. Para ello, deberá mediar una carta oficial de la SETENA al 
interesado en que le informa del nuevo plazo y le da justificación técnica para dicha 
decisión. Este procedimiento no aplica para el caso de solicitud de ampliaciones y 
solo podrá ser aplicado por una única vez. 

* Audiencias técnicas solicitadas por el Equipo de EAE de la SETENA 

- El equipo de EAE, durante el proceso de revisión de la documentación y en caso de 
considerarlo necesario podrá dar hasta un máximo de tres audiencias técnicas al 
equipo consultor encargado de la elaboración de la misma, y en particular de integrar 
la variable de impacto ambiental en la planificación. 

- Las audiencias técnicas podrán realizarse en la sede de la SETENA o en su defecto en 
un sitio previamente determinado en el territorio cuya documentación está siendo 
objeto de revisión por parte de la SETENA. Para ello se deberán cumplir los términos 
de la legislación vigente sobre este tipo de actividades técnicas entre las partes 
interesadas. 

- El objetivo de las audiencias técnicas serán establecidas por el equipo de EAE de la 
SETENA, así como los invitados y otros participantes a las mismas. Dichas 
audiencias no tendrán carácter vinculante y su finalidad primordial será la 
discusión y aclaración de aspectos técnicos incluidos en la documentación en 
revisión. 

- La decisión y organización de una audiencia técnica deberá realizarse con una 
antelación máxima de 8 días. Para el inicio de su ejecución el coordinador del equipo 
de EAE deberá enviar una nota al representante de la autoridad o entidad 
responsable del plan, quien será el responsable de su organización. 

- El equipo de EAE de la SETENA podrá levantar una minuta de la audiencia, la cual se 
adjuntará al Formulario de revisión de la documentación. 
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ADEMÁS: 
I. ASPECTOS LEGALES. 

Sugeridamente antes de iniciar con los estudios se deben elaborar los términos de 
referencia para la confección del estudio IFA y el plan regulador, además el contrato 
que regirá la relación entre los consultores y la municipalidad. 

II. SENARA. 
Antes de realizar los estudios que solicita el decreto Nº 32967, se debe hacer el estudio 
de vulnerabilidad acuífera y la aplicación de la matriz del SENARA, presentar este 
estudio a SENARA para que esta institución lo evalúe. Una vez aprobado se incorpora 
al estudio del IFA y el AAA. 

 
III. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). 

Es muy importante que antes de iniciar estos estudios, la Municipalidad cuente con un 
programa de SIG, para poder analizar la información que se va generando. Además 
personal capacitado en el uso de este instrumento. 
 

IV. COMISIÓN DE PLAN REGULADOR. 
Sugeridamente es necesario darle apoyo a la Comisión de Plan Regulador, que se reúna 
en forma constante para que supervise el avance de los trabajos que realizan los 
consultores y estén revisando los productos que los consultores generen.  
OJO: “Se puede coordinar con SETENA para que esta revisión se realice en 
conjunto, esta Comisión con los funcionarios del Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) de la SETENA”  ANTES DE SER ENVIADOS A LA 
SETENA. 

 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Damos por recibida la información brindada por los 
personeros de SETENA, quedando pendiente una reunión de coordinación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
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Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y 
dos- dos mil catorce, del jueves veinte de febrero de dos mil catorce, al ser las once horas con 
treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          _____________________________________ 
    Cristal Castillo Rodríguez                                                                   Juan Vicente Barboza Mena     
        Secretaria Municipal                                                                                 Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


