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          22 de diciembre de 2021  

                                                                                                       INF-TEC-DT-ASA-716-2021  

Señor:  
Ing. Ulises Álvarez Acosta  

Secretario General 

  

Andrés Cortez Orozco  

Coordinador Planificación  

  

Asunto: Informe de labores periodo 2021 del Departamento ASA 

  

El presente documento tiene el propósito de informar sobre el cumplimiento de metas del 

Plan Operativo Institucional y labores realizadas por el Departamento de Auditoría y 

Seguimiento Ambiental (ASA) durante el periodo de enero - diciembre 2021.   

  

Los resultados que se muestran a continuación fueron obtenidos de los registros de 

correspondencia de Intranet, Control de correspondencia de ASA, generación de 

consecutivos de Oficios ASA, Informes técnicos, Actas de Inspección, registros de minutas 

enviadas a Comisión Plenaria, Plataforma Digital e Informes de Teletrabajo y solicitudes 

ingresadas vía correo electrónico, desde el 01 de enero hasta el 22 de diciembre del 2021.  

  

Durante este periodo el equipo de trabajo estableció como propósito lo siguiente:   

  

Garantizar a la Sociedad el cumplimiento de los compromisos e indicadores ambientales 
adquiridos por el desarrollador de una actividad, obra o proyecto con Viabilidad 
Ambiental, brindando un servicio de fiscalización ambiental transparente, eficiente, 
eficaz y de calidad, en aras de contribuir con desarrollo productivo del país bajo un 
concepto de armonía con el ambiente.  

  

Equipo de trabajo  

El departamento se encuentra conformada por una asistente administrativa y 14 analistas.   

Cuadro 1. Cantidad de capital humano por especialidad, diciembre 2021.  

  

Cantidad  Especialidad  

2  Manejo Recursos Naturales  

1  Agronomía  

3  Ingeniería Forestal  

1  Biología Marina  

3  Biología Tropical  

1  Geología  

1  Sociología  

1  Ing. Químico   

14  Total  
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Distribución del Equipo de Trabajo   

  

El funcionamiento del Departamento se encuentra distribuido de acuerdo a las regiones 

de planificación establecidas por MIDEPLAN, cuadro 2. Lo anterior permite maximizar el 

capital humano en la atención de gestiones de ASA e inspecciones ambientales.   

  

Las inspecciones ambientales se realizan por 8 funcionarios de ASA. La distribución del 

capital humano es la siguiente:   

  

Cuadro 2. Cantidad de capital humano distribuido por región, enero 2021.  

  

Región  N° Analistas  N° Inspectores  

Brunca  1  1  

Central  8  2  

Chorotega  2  1  

Huetar Norte   1  1  

Huetar Caribe   1  1  

Pacífico Central   1  1  

Total  14  7  

  

Gestiones Ingresadas al Departamento 

  

De acuerdo con las bases de control de correspondencia, del 01 de enero de 2021 al 22 de 

diciembre de 2021 han registrado un total de 2554 solicitudes de trámite. De las cuales 2470 

(96.7%) ingresaron por el portal de Correspondencia (Intranet) y 84 (3.3%) por Plataforma 

Digital. Además, ingresaron un total de 3645 IRAs 

  

Gestión del Departamento  

  

Entre los meses de enero y diciembre 2021, se han atendido un total de 2788 gestiones, 

entre estas se encuentran gestiones de 2020 que se encontraban pendientes. En cuanto a 

los informes ambientales se han archivado un total de 3501 y atendido 184 (que representan 

un 5.25%).   

  

De las 2788 gestiones tramitadas por el Departamento para este periodo, 721 se refieren 

a la confección de Informes Técnicos, 2017 oficios DT-ASA y 191 oficios SG.  
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Gráfico 1. Informes Técnicos más relevantes enviados a Comisión Plenaria, periodo enero-

diciembre 2021.   

  

 
 

Tramitación de modificaciones de proyectos 

 

Entre el periodo comprendido entre enero y diciembre se han confeccionado un total de 59 

informes técnicos remitidos a Comisión Plenaria y 105 oficios donde se dan por modificados 

los alcances de a VLA, con modificaciones menores al 20% de lo aprobado originalmente. 

 

Tramitación de denuncias por medio de SITADA 

 

Para el periodo de enero diciembre del 2021, se han resuelto un total de 70 denuncias 

ambientales por esta vía, pasando de 112 denuncias pendientes a 42 denuncias que 

actualmente se encuentran siendo tramitadas. 

 
Inspecciones Ambientales   

Se reporta que para los meses de enero a noviembre se realizaron un total de 162 

inspecciones de ASA y 28 de DEA. Las inspecciones de ASA correspondieron a 64 por 

cierre de la etapa constructiva/operativa, 42 por seguimiento ambiental y 56 para la atención 

de denuncias.   

 

Gestiones pendientes a la fecha 

 

En total el Departamento reporta un total de 147 trámites pendientes, donde 42 

corresponden a respuestas a solicitud del Departamento, 21 a cierres y devoluciones de 

garantía ambiental, 12 certificaciones de VLA, 11 para actualización de regencia, 3 

denuncias ambientales, como los pendientes más relevantes. 
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Metas operativas  

  

Para el año 2021 las metas operacionales se enfocaron al cumplimiento de funciones 

establecidas en Reglamento de Organización de la Estructura Interna de Funcionamiento 

de la SETENA, principalmente:   

  

● Atención de solicitudes de cierres de la fase de gestión ambiental y devolución de 

garantía ambiental de actividades, obras o proyectos con VLA.  

● Atención las denuncias ambientales interpuestas a actividades, obras o proyectos 

con VLA.  

● Ejecución seguimiento ambiental de las actividades, obras o proyectos con VLA.  

  

La definición de estas metas incluye tareas específicas a realizar por el departamento para 

sustentar el cumplimiento del POI. La sumatoria de las tareas determina el grado de 

cumplimiento de la meta principal. Las metas operativas establecidas para el 2021, 

corresponden a un total de 750 acciones de seguimiento ambiental, desglosados en 

informes técnicos de cierre de fase constructiva, denuncias ambientales y seguimiento 

ambiental, así como inspecciones realizadas a proyectos para atender cierres, denuncias, 

y seguimiento ambiental, se incorporan además los oficios generados para la atención de 

denuncias ambientales y oficios que han generado acciones de seguimiento ambiental, 

según el siguiente cuadro, para el periodo comprendido entre julio a setiembre:   

 

Actividad de cumplimiento POI Cantidad  

Inspecciones de cierres  64 

Informes de cierre  290 

Inspecciones de Denuncias   56 

Informes de denuncias   79 

Inspecciones Seguimiento Ambiental   42 

Informes Seguimiento Ambiental   70 

Oficios de seguimiento ambiental  261 

Total  862 

 

 Resultado general en el cumplimiento de metas del Departamento de Auditoría y 

Seguimiento Ambiental, para el periodo acumulado entre los meses de enero a noviembre 

2021:  

 
   Cordialmente,   

 

Ing. Kenner Quirós Brenes   

Coordinador  

Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental  

  Cumplimiento    114.9  %   
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