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 San José, jueves 02 diciembre, 2021  

SETENA-DT-EAE-0133-2021 

 

Señor  
Ing. Ulises Álvarez Acosta  
Secretario General  
SETENA  
 
 
Asunto: Reporte anual, enero a noviembre del 2021, del departamento de Evaluación 

Ambiental Estratégica.  

Estimado señor:  

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, se procede a atender la solicitud 

planteada vía correo electrónico, sobre la entrega del reporte según se cita en el asunto del 

presente, el mismo según el esquema solicitado. 

1. Logros, Resultados y Beneficios obtenidos descríbalos y cuantifíquelos si es posible 

(indicadores), indique cómo se beneficia a la institución y/o al administrado. Agregue 

imágenes o gráficos, de ser necesario.  

Logro (detalle del 
proceso) 

Resultados (cuantifíquelo si 
es posible) 

Beneficio (cómo se 
beneficia a la 

institución o al 
administrado) 

Uso del Portal de gestión 
de documentos 

De enero a noviembre de 
2021: 
Se han generado y 
gestionado: 

• 131 Oficios del 
departamento de EAE. 

• 26 Formularios de revisión 
técnica. 

• 11 Informes técnicos. 

• 17 Oficios SG. 

• 37 Oficios de minuta de 
reuniones. 

• Se han recibido y 127 
gestiones de 
correspondencia y 
atendido 183, esto incluye 
las de EAE y el apoyo que 
se brinda al departamento 
de Evaluación ambiental 
(DEA).  En el anexo se 
detalla según su 
categoría. 

Evita desplazamiento 
de los usuarios, trámites 
24/7, fomento del 
teletrabajo, 
centralización de la 
información, generación 
de indicadores. 
El portal de gestión de 
documentos viene a 
suplir la necesidad de 
que DEAE no está en la 
plataforma digital. Por lo 
que los usuarios 
pueden gestionar desde 
ahí un nuevo ingreso de 
expediente o el ingreso 
de cualquier tipo de 
correspondencia. 
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Logro (detalle del 
proceso) 

Resultados (cuantifíquelo si 
es posible) 

Beneficio (cómo se 
beneficia a la 

institución o al 
administrado) 

Se retoma la incorporación 
de los expedientes de 
DEAE al Sistema de 
Expediente Digital (EDI)  
 

1. Se han realizado 3 
reuniones con TI. 
2. Se avaló el sistema de flujo 
para DEAE. 
3. Se brindó usuario y 
contraseña para los 
colaboradores de DEAE, 
según su rol de perfil en el flujo. 

Al no encontrarnos en la 
plataforma digital de la 
SETENA. El EDI brinda 
la oportunidad de 
identificar en qué etapa 
del proceso se 
encuentra el expediente. 
Lo anterior con el fin de 
brindar transparencia a 
los usuarios tanto 
internos como externos. 

Otorgar viabilidad ambiental 
(VLA) a expedientes   

Se logró otorgar la VLA a tres 
expedientes: 
 
1. EAE-01-2016 Incorporación 

de la variable ambiental en 
el (IVA) Plan General de 
manejo del Refugio de Vida 
Silvestre Gandoca 
Manzanillo (REGAMA): Con 
la Res-793-2021, del 
20/05/2021.  

2. EAE-07-2020 IVA al PR del 
cantón de San Ramón: con 
la Res-808-2021, del día 
26/05/2021. 

3. EAE-01-2019 IVA al PR del 
cantón de Barva: con la Res-
945-2021, del día 
17/06/2021. 

El administrado se 
beneficia ya que puede 
proseguir con los 
requisitos y entrega de 
estudios técnicos en 
otras instituciones, por 
ejemplo, el INVU, y 
luego así poder aplicar 
el PR en su cantón.  

Otorgamiento de un visto 

bueno (VB) a Índices de 
Fragilidad Ambiental 
(IFA´s) 

Para el expediente EAE-06-
2019 IVA al PR del cantón de 
Pococí y con la Res-451-
2021, del día 17/03/2021, se 
le da un VB a los estudios 
técnicos de los IFA´s 
 

El administrado se 
motiva a continuar con el 
proceso de análisis y 
elaboración de los otros 
componentes para IVA 
al POT del cantón. 
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2. Indicación de los proyectos o procesos en los que se trabaja actualmente 

(Logros, Resultados y Beneficios que se espera obtener) 

 

Logro (detalle del proceso) 
Resultados 

(cuantifíquelo si es 
posible) 

Beneficio (cómo se 
beneficia a la 

institución o al 
administrado) 

Creación de plantilla para el 
Formulario de Revisión 
Técnica del proceso de ajuste a 
la Incorporación de la Variable 
Ambiental a Planes de 
Ordenamiento Territorial, en 
concordancia con el ítem 5.13 
del Anexo I del D.E. N° 32967-
MINAE. 

Plantilla oficializada 

Estandarización de los 
criterios técnicos de 
revisión del ítem 5.13 
del 
Anexo I del D.E. N° 
32967-MINAE. 

Actualización de la plantilla 
para el Formulario de Revisión 
Técnica del 
proceso inicial y para 
información para mejor 
resolver a la Incorporación de 
la Variable Ambiental a Planes 
de Ordenamiento Territorial, en 
concordancia con el Anexo I 
del D.E. N° 32967-MINAE. 

Plantilla actualizada 

Estandarización de los 
criterios técnicos de 
revisión Anexo I del D.E. 
N° 32967-MINAE. 

Actualización del Informe 
Técnico del proceso de la 
Incorporación de la Variable 
Ambiental a Planes de 
Ordenamiento Territorial, en 
concordancia con el Anexo I 
del D.E. N° 32967-MINAE. Lo 
anterior, para generar 
recomendaciones a Comisión 
Plenaria o a la Secretaría 
General. 

Plantilla actualizada 
 

Estandarización de los 
criterios técnicos para 
recomendar a Comisión 
Plenaria o la Secretaría 
General, el resultado del 
Formulario de Revisión 
Técnica. 

Aplicación del Decreto 
Ejecutivo N° 42696-MINAE 
“Especificaciones para 
cartografía de la variable 
ambiental en planes de 
ordenamiento territorial”. 

Dos expedientes de nuevo 
ingreso al que se les aplica 
el D.E. N° 42696-MINAE. 

1. Cumplir una de las 
disposiciones del 
DFOE-AE-INF-08-2017 
de la Contraloría 
General de la República. 
2. El decreto brinda 
claridad en los requisitos 
cartográficos por 
presentar en un estudio 
inicial de la 
Incorporación de la 
Variable Ambiental a 
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Logro (detalle del proceso) 
Resultados 

(cuantifíquelo si es 
posible) 

Beneficio (cómo se 
beneficia a la 

institución o al 
administrado) 

Planes de 
Ordenamiento 
Territorial. 

Coordinación con el MIVAH 
para la elaboración de la 
propuesta de la nueva 
metodología correspondiente a 
la Incorporación de la Variable 
Ambiental en Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial 
(RIVAIOT) 

1. I Fase: 15 sesiones de 
trabajo para conformación 
de la propuesta. 
2. II Fase: Presentación y 
retroalimentación de las 
instituciones involucradas 
en las variables del 
RIVAIOT y el proceso del 
Plan Regulador. 
3. Incorporación de las 
observaciones a la 
propuesta reglamentaria, en 
10 sesiones de trabajo. 
4. III Fase: Presentación de 
la propuesta a la Comisión 
Plenaria. Además, se envió 
la propuesta a las 
municipalidades, los 
consultores ambientales, 
Colegios profesionales, 
Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, la 
Cámara Costarricense de 
Construcción, el Concejo de 
Desarrollo Inmobiliario. 
5. El día 22 de noviembre se 
presentó la propuesta a los 
consultores ambientales y 
se dio un plazo para que 
ellos entreguen sus 
observaciones por escrito. 

1. Cumplir una de las 
disposiciones del 
DFOE-AE-INF-08-2017 
de la Contraloría 
General de la República. 
2. Generar una 
propuesta más clara y 
modernizada, tanto para 
la aplicación de la norma 
como para la revisión de 
la misma. 
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3. Mejora continua: Propuestas de mejora para su departamento 

Mejora o Recomendación para su 
departamento 

Descripción (en qué consiste) 

Actualización de las plantillas de los 
formularios de revisión técnica y de los 
informes técnicos. 

1. Actualizar según necesidades 
observadas en las plantillas actuales. 
2. Corregir algunos errores identificados. 

Actualización del proceso de revisión de 
DEAE. 

1. Separar procesos cuando se utiliza la 
herramienta mejora metodológica del 
artículo 23.c del D.E. N° 39150 (por etapas) 
de la revisión inicial de un expediente. 
2. Separar el proceso de ajuste de una 
viabilidad ambiental de la revisión inicial de 
un expediente. 

Creación de guías de usuario para los 
procesos en EAE. 

Poner a disposición de los usuarios guías 
de presentación de los procesos en DEAE, 
para facilitar la comprensión de lo requerido 
en la normativa. 

 

4. FODA Actualizado para este trimestre:  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas  

Nota: Dado que no ha cambiado la situación del departamento, con respecto a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del informe del primer semestre, se 

considera que se mantienen las mismas. Así mismo, se realizó el esfuerzo para agregar 

nuevas. Por lo que las de color azul son las reportadas en el informe anterior y las de 

color negro las nuevas. 

Debilidades: 
● Poco personal. 
● Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE 
“Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación del 
Impacto Ambiental (Manual de EIA)-
Parte III” muy inflexible y confuso. 
● Mínima capacitación. 
● Los expedientes de DEAE no están 
en la plataforma digital. 
● No hay jefatura fija. 

Fortalezas: 

 
● Trabajo en equipo.  
● Compañerismo.  
● Alto conocimiento del proceso.  
● Proactividad.  
● Alto sentido de compromiso.  
● Alto manejo de la presión.  
● Buena atención al proponente de 
los expedientes de DEAE. Tanto 
asesorías previas como al 
momento de indicar las 
observaciones de los de previos.  

 

Amenazas: 

 
● Rotación de personal.  
● Recursos de amparo ante nuevas 
propuestas de trabajo.  

Oportunidades: 

 
● Cambio en la metodología 
mediante un nuevo reglamento.  
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● Ciudadanos que utilizan las 
herramientas legales contra el 
proceso que se lleva en DEAE, para 
alegar por fines propios, retrasando el 
proceso.  
● Apoyo a otros departamentos lo 
que puede conllevar a atrasos en 
procesos de DEAE.  

● Mayor aplicación de tecnología 
mediante más sistematización de 
los procesos.  
● Se retomó la incorporación de 
los expedientes de DEAE en el 
EDI.  
● Apoyo de PROCOMER en el 
flujo del proceso de la nueva 
propuesta metodológica del 
RIVAIOT.  
● Búsqueda de convenios para 
financiamiento de capacitaciones.  

 
Sin más por el momento y en total anuencia a cualquier comentario, me despido.  
 
 
Cordialmente, 
 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 

 

 

 

Biól. Yesenia Araya Trejos  

Jefe a.i. Evaluación Ambiental Estratégica 

 
Elaborador por: YAT  
Anexo: Detalle de correspondencia ingresada y atendida a DEAE  

CC: / Mariselle Guerrero Blanco (mguerrero@setena.go.cr) y Andrés Cortés Orozco (acortez@setena.go.cr) 
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ANEXO 

Detalle de correspondencia ingresada y atendida a DEAE 
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