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Al contestar refiérase 

al oficio N°04806 
31 de mayo, 2011 
DFOE-AE-0156 
 

Ingeniero 
Teófilo de la Torre Argüello 
Ministro 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y  
TELECOMUNICACIONES  (MINAET) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Nota informe Nro. DFOE-AE-IF-03-2011 con los resultados del estudio sobre 
la zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 

 
 

Para lo de su competencia, y a efecto de que sea hecho del conocimiento de la Comisión 
Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en la sesión inmediata 
posterior al recibo del presente oficio, le remito la nota informe Nro. DFOE-AE-IF-03-2011, 
preparada por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en la cual se consigna el 
resultado del estudio efectuado en relación con el “Reglamento de Zonificación del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixta”, Decreto Ejecutivo Nro. 
34946-MINAET, del 6 de diciembre de 2008. 
  

El estudio abarcó el período del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009, 
ampliándose cuando fue necesario; se revisó la documentación de los expedientes 
administrativos del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 
y su zonificación, así como otra documentación conexa. El estudio se realizó conforme al 
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Nro. M-2-2006-CO-DFOE1, 
en lo procedente.  

 
En reunión celebrada el 27 de mayo de 2011, se comunicaron verbalmente los resultados 

del estudio al Ing. Teófilo de la Torre Argüello, Ministro del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, al Ing. Andrei Bourrouet Vargas, Viceministro de Energía, al Ing. Uriel 
Juárez Baltodano, Secretario General de la SETENA, a la Ing. Dunya Porras Castro, miembro 
de la Comisión Plenaria de la SETENA, a la Máster Giselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva 
del SINAC, y a la Licda. Gina Cuza Jones, Directora Regional a.i. del Área de Conservación La 
Amistad-Caribe. 

 
La revisión de la documentación indicada permitió determinar que el “Reglamento de 

Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixta”, 
Decreto Ejecutivo Nro. 34946-MINAET del 6 de diciembre de 2008, no considera la delimitación 
ni las regulaciones aplicables a los terrenos del Patrimonio Natural del Estado (en adelante 
                                                           
1Resolución Nro. R-CO-94-2006 del 17 de noviembre de 2006 de la Contraloría General de la República, publicada 
en La Gaceta Nro. 236 del 8 de diciembre de 2006. 
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PNE) ni las limitaciones ante la presencia de ecosistemas boscosos o de humedal en bienes 
inmuebles que actualmente están a nombre de particulares, ubicados en la zona denominada 
“Llanura costera Cocles-Manzanillo”.  

 
En este sentido, aunque el punto R.9. del artículo 3 del citado Reglamento, referente a las 

recomendaciones generales de uso en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo, señala que las áreas boscosas y humedales en la Zona Marítimo Terrestre (parte 
dentro de la Llanura costera Cocles-Manzanillo) son Patrimonio Natural del Estado; el Área de 
Conservación La Amistad Caribe indicó en el oficio ACLAC-073-20112 que los mapas de 
zonificación no consignan la delimitación puntual del PNE, y que se han realizado gestiones 
para el levantamiento catastral del Refugio que incluya tal delimitación; sin embargo no consta 
su avance. 

 
Asimismo, aunque el artículo 11 de dicho Reglamento de Zonificación establece la sub-

zona 7 dentro de la Llanura Costera Cocles-Manzanillo, denominada Áreas de Protección, 
destinada a protección de humedales, según lo establecido en la Ley Forestal y su Reglamento, 
y a la regeneración natural o enriquecimiento con especies nativas, las láminas de zonificación 
de ese Reglamento no detallan con claridad dónde se ubican tales zonas de protección, y a 
pesar de que el punto R.8. del artículo 3 señala siete zonas de humedales principales en el 
Refugio Gandoca Manzanillo, tampoco indica de la existencia de alguna de esas áreas en la 
citada Llanura Costera Cocles Manzanillo, ni las ubica con claridad en las láminas de 
zonificación.  
 

De esta manera, los usos de suelo permitidos por ese Reglamento en la Llanura Costera 
Cocles Manzanillo aplican por igual a todos los terrenos sin distinguir si es PNE o si son 
inmuebles con limitaciones de uso de suelo que en la actualidad están a nombre de 
particulares, o si tienen otra condición. De esta forma la referida Llanura Costera con una 
extensión de 933,78 has3, se subdivide en quince zonas como son la agrícola de 104,73 has; la 
residencial de 56,06 has; la residencial recreativa de 78,52 has; la hotelera turística de 204,15 
has; y otras categorías que consignan usos recomendados4 y usos recomendados con 
condición5 que no se enmarcan dentro de lo permitido en terrenos del PNE, o que no detallan 
restricciones asociadas a la presencia de ecosistemas de fragilidad ambiental actualmente a 
nombre de particulares. 

 

                                                           

2 Sin fecha, recibido por la Contraloría General el 14 de abril de 2011. 
3 Según el punto IV del Volumen II referente a la Zonificación del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.  
4 De acuerdo con el artículo 2 inciso a) del Decreto Ejecutivo Nro. 34946-MINAET, el uso recomendado 
propone actividades que el Área de Conservación La Amistad Caribe deberá sugerir como prioritarias o 
idóneas para ser desarrolladas en cada zona o subzona del Refugio atendiendo las características del 
ecosistema que alberga. 
5 Con base en el artículo 2, inciso b) del Decreto Ejecutivo Nro. 34946-MINAET, el uso recomendado con 
condición es aquel uso no prioritario para las condiciones del terreno, al cual el concesionario puede 
destinar su propiedad sin generar conflictos con los usos recomendados. Para ello requiere previo 
análisis y recomendación escritos del Comité Local respectivo. La autorización de dicho uso será dada 
por la Dirección del ACLAC. 
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Sobre este asunto, el artículo 18 de la Ley Forestal, Nro. 7575 del 13 de febrero de 1996 
establece que “En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 
investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y 
Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto 
ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”; mientras el artículo 19 de esa misma 
Ley en general prohíbe el cambio de uso de suelo en terrenos cubiertos de bosque. 
 

Con respecto a la citada Llanura costera Cocles-Manzanillo, ésta se caracteriza6 como 
una llanura angosta de menos de un kilómetro de ancho desde Puerto Viejo hasta Punta 
Manzanillo, donde a pesar de que la mayor parte de los bosques originales han sido talados o 
seriamente intervenidos, aún quedan pequeños parches de bosque con valor para la 
conservación de la biodiversidad y de la calidad del paisaje. Esta zona es importante como área 
de amortiguamiento, pues controla la sedimentación y contaminación sobre los arrecifes de 
coral ubicados a pocos metros de la playa y que podría verse afectados por la erosión de las 
laderas al sur del sector; además, estudios hidrológicos ubican aquí el acuífero más importante 
de la zona.  De lo anterior se desprende su valor como componente integral de ese Refugio, y 
la importancia de que el Reglamento de Zonificación contemple su debida protección. 
  

Para efectos de complementar el análisis, esta Contraloría General solicitó la colaboración 
del Tribunal Ambiental Administrativo (en adelante TAA) y del Instituto Nacional de 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) para el desarrollo de un 
muestreo de campo en algunos terrenos ubicados en la zona residencial y hotelera turística de 
la citada Llanura Costera Cocles Manzanillo, a fin de conocer las condiciones biológicas, 
forestales y edafológicas respectivas, que permitieran dar cuenta del estado en que se 
encuentran esos terrenos.  

 
De acuerdo con los informes del TAA7, en cuatro casos (tres de los cuales están bajo 

administración del MINAET) hay presencia de bosque o de bosque anegado, con corta de 
árboles y de los estratos inferiores del bosque (sotobosque) a pesar de las restricciones de 
veda en el sector8; afectaciones que han tenido lugar en razón del desarrollo de obras de 
infraestructura o la preparación de los terrenos para tal fin. En otros tres casos aunque no fue 
posible identificar zona de bosque, se presume de su existencia en el pasado, por lo que el TAA 
indica que se debe solicitar al Instituto Geográfico Nacional o al Centro Nacional de Alta 
Tecnología, una fotointerpretación de la condición anterior y actual de los terrenos para verificar 
el eventual cambio de uso de suelo, pues en términos generales se concluye acerca del cambio 
paulatino del paisaje verde natural, por un aumento gradual en la construcción de obras dentro 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 
 

                                                           
6 En el punto D. Descripción y recomendación de uso de las zonas/ Zona 1: Llanura costera Cocles–
Manzanillo, de la zonificación del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo. 
7 Nros. TAA-DT-0045-011, TAA-DT-0046-011, TAA-DT-0047-011, TAA-DT-0048-011 y TAA-DT-0049-011 
todos del 30 de mayo de 2011. 
8 Artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 34043-MINAE del 22 de octubre de 2007, establece suspensión para el 
aprovechamiento  maderable en el cantón de Talamanca, hasta tanto no se tenga los estudios técnicos que le 
permitan al MINAET conocer el impacto al ambiente. 
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Por su parte, el INTA señala9 que los casos estudiados corresponden a tierras con suelos 
de profundidad efectiva superficial (�30 centímetros) de texturas finas, de muy baja fertilidad 
aparente, con drenaje nulo, riesgo de inundación severo a muy severo, y un período seco 
ausente. La capacidad prevaleciente del uso de las tierras analizadas es la clase VIII con 
utilidad sólo para preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, 
reserva genética y belleza escénica. Además, confirma la predominancia de suelos de tipo 
hidromórfico, donde las unidades de manejo de capacidad de uso del suelo permiten concluir la 
existencia de condiciones favorables para la formación de ecosistemas de tipo humedal; y que 
debido al régimen de humedad acuíco de los suelos, en algunas áreas se observan canales de 
desagüe de origen antrópico. 
 

Los casos descritos revelan la presencia de terrenos comprendidos en la Llanura Costera 
Cocles Manzanillo que reúnen condiciones de alta fragilidad ambiental, y a pesar de ello no 
están siendo protegidos suficientemente, pues en algunos casos pese a la presencia de zonas 
de bosque o humedal, los terrenos han sido intervenidos al punto de su afectación, lo cual es 
contrario a los fines de creación de este Refugio, así como a la normativa ambiental que 
promulga la protección y conservación de los ecosistemas frágiles y a las disposiciones que 
debería contemplar el Reglamento de Zonificación de esa Área Silvestre Protegida. 
 

Por otra parte, la SETENA en oficio Nro. SG-032-2011-SETENA del 15 de abril de 2011, 
confirmó a esta Contraloría General que dicho Reglamento de Zonificación no cuenta con la 
viabilidad ambiental que debe otorgar ese órgano, y que es requerida por el artículo 17 de la 
Ley Orgánica del Ambiente10 (LOA) y el Decreto Ejecutivo Nro. 32967-MINAE del 20 de febrero 
de 200611, lo cual limita el conocimiento detallado de las medidas de protección ambientales 
que se deben implementar en esa Área Silvestre Protegida, a efecto de controlar y prevenir las 
posibles afectaciones ambientales, y lograr un desarrollo sostenible, integral y equilibrado. 

 
En ese orden de ideas, cabe agregar que la última reforma12 al artículo 11 del Reglamento 

a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo Nro. 25721 del 17 de octubre de 1996, demanda de los 
instrumentos de planificación de las Áreas Silvestres Protegidas una mayor rigurosidad en 
cuanto a lo permitido en el PNE. Dicho articulado en esencia señala que en los terrenos del 
PNE dentro de las Áreas Silvestres Protegidas sólo se permitirá realizar actividades de 
capacitación, ecoturismo e investigación que estarán sujetas a lo establecido en el plan de 
manejo; asimismo, en relación con las actividades de ecoturismo, éstas se podrán realizar única 
y exclusivamente en las zonas establecidas por el SINAC, de conformidad con la zonificación 
de cada Área Silvestre Protegida. De lo anterior se desprende la importancia de que los 
instrumentos de planificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 
consideren la delimitación y regulaciones aplicables al PNE, y observe la normativa que debe 
contemplarse en las áreas que se encuentren en la actualidad a nombre de particulares de gran 
valor y fragilidad ambiental.   

 

                                                           
9 Oficio DST-127-11 del 31 de mayo de 2011. 
10 Ley Nro. 7554 , publicada en la Gaceta Nro. 215 del 13 de noviembre de 1995. 
11 Publicado en La Gaceta Nro.85 del 4 de mayo de 2006 
12 Reformado por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 35868 del 24 de marzo de 2010. 
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En relación con lo señalado, el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad establece que “Las 
áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, 
humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado 
especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas la repercusión en la 
reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán 
dedicadas a conservación y proteger la biodiversdidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos 
culturales y los servicios de los ecosistemas en general(…)” 

 
En el marco de lo descrito también resulta de interés referirse a lo indicado por la Sala 

Constitucional en la sentencia número 2003-03840 del 2 de mayo de 2003, en términos de que 
“(…) Según la clasificación dada por la normativa ambiental, el patrimonio forestal o natural del 
Estado está conformado por reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, 
refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco). 
(…) Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico costarricense confiere una especial y 
calificada protección a los bienes afectados al uso o disfrute público, y reviste dicha tutela de 
mayores cuidados todavía al regular los bienes públicos ambientales (…)”. 

Por su parte la Procuraduría General de la República en el dictamen C-210-2002 del 21 
de agosto del 2002, señala que la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre comporta 
un cambio administrativo del área, sujeta en adelante a nuevos fines públicos y planes de 
manejo que aseguren una eficaz tutela, conservación, mejora de los recursos y el logro de 
beneficios adicionales tales como fomentar el desarrollo económico social del poblado, apoyar 
investigaciones científicas y promover programas de educación ambiental. 

 

Asimismo, con respecto a los recursos naturales tutelados en ese Refugio, el artículo  
Nro. 41 de la LOA estipula que los humedales y su conservación son declarados de interés 
público, estén protegidos o no por las leyes. El artículo Nro. 45 de dicha ley, reiterado por el 
numeral 1 del Decreto Ejecutivo Nro. 35803-MINAET del 7 de enero de 201013, prohíbe “las 
actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como 
la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, 
desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de 
tales ecosistemas”.  

 
Además, tal como lo dispone el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad No. 7788, en 

concordancia con el artículo 42 de la LOA, y los principios preventivo, precautorio o indubio pro 
natura, la conservación y protección de los humedales es una obligación de las Instituciones del 
Estado, a efectos, entre otros, de garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 
generaciones, así como de conservar los ecosistemas, ante la existencia de un interés público 
ambiental, conforme a los artículos 11 de la Ley de Biodiversidad y 50 de la Constitución 
Política.  
 
 

                                                           
13 Publicado en la Gaceta Nro. 73 del 16 de abril de 2010. 
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A su vez la protección y conservación de esos ecosistemas reviste gran importancia, en 
razón del compromiso adquirido por el Estado costarricense al suscribir la Convención 
RAMSAR14, referente a fomentar la conservación de las zonas húmedas y a atender de manera 
adecuada su manejo y cuidado, considerando que “(…)las funciones ecológicas fundamentales 
de los humedales en su calidad de reguladores de los regímenes hidrológicos y en tanto que 
hábitats de una fauna y flora características… constituyen un recurso de gran valor económico, 
cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable(…) deseosos de poner freno, en la 
actualidad y en el futuro, a las progresivas intrusiones sobre estas zonas húmedas, impidiendo 
su pérdida(…)”  

 
De esta manera, es claro que la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo se basa en un Reglamento de Zonificación que no considera el régimen de 
protección necesario en los terrenos del PNE, y en las zonas de importancia ambiental que 
actualmente están a nombre de particulares, lo cual podría generar desbalances y pérdidas 
eventualmente irreversibles; aspecto que resta efectividad al régimen de conservación y 
bienestar colectivo para el cual se creó esa Área Silvestre Protegida, en consideración de 
recursos naturales de valor único en la zona, y de poblaciones de especies en vías de extinción; 
todo lo cual refiere al deber de tutela que sobre este sitio están llamadas a ejercer las 
autoridades ambientales. 

 
En razón de lo expuesto en esta nota informe y de conformidad con las competencias 

asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones de acatamiento obligatorio que deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido.  

 
a) Al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  

 
Proceder con la oficialización y publicación de los ajustes que procedan al Reglamento de 

Zonificación, con base en la propuesta que el SINAC le remita, en cumplimiento de la 
disposición b) siguiente. Comunicar a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de enero de 
2013, el decreto y número de La Gaceta en que tales ajustes fueron publicados.  

 
b) A la Directora Ejecutiva del SINAC 

 
Revisar y ajustar el Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo, conforme a la técnica y la legalidad, considerando la elaboración de 
estudios técnicos de campo a una escala geográfica detallada, y en observancia de lo 
estipulado en los artículos 18 y 19 de la Ley Nro. 7575, así como del cumplimiento de los fines 
de creación de ese Refugio; y posteriormente remitirlo a la SETENA para trámite de la viabilidad 
ambiental correspondiente. Cumplido lo anterior, remitir lo actuado para consideración del 
Ministro a más tardar el 30 de noviembre de 2012.  

 
 

                                                           
14 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, ratificada por la Ley No. 
7224 del 9 de abril de 1991. 
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c) A la Comisión Plenaria de la SETENA: 
 

Abstenerse de otorgar viabilidades ambientales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo, hasta tanto no esté oficializado el Reglamento de Zonificación de acuerdo 
con la revisión y los ajustes antes indicados. Remitir a esta Contraloría General, copia del 
acuerdo de la Comisión Plenaria en donde se giren las instrucciones pertinentes, a más tardar 
el 30 de julio de 2011. 
 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones, las que en caso de 
incumplimiento injustificado se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su 
cumplimiento, pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha 
conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en el artículo 69 de la citada Ley Nro. 7428, con garantía del debido proceso. Lo 
anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad. 

 
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los términos antes fijados, a la Gerencia del Área 
de Seguimiento de las Disposiciones de este órgano contralor.  Además, se requiere que sea 
comunicado en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y 
correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de 
Seguimiento, con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones 
correspondientes. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de 

la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de 
esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la 
revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. Una vez firme este acto, cabe el recurso 
extraordinario de revisión ante la Contralora General de la República, con las condiciones y 
plazos que señalan los artículos 353 y 354 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
  Atentamente, 

 
 
 
 

  Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
  GERENTE DE ÁREA 
 
CRV/MEJM/LMG/acz 
 
ci: Ing. Andrei Bourrouet Vargas, Viceministro de Energía, MINAET 
 Ing. Ana Lorena Guevara Fernández, Viceministra de Ambiente, MINAET 
 Lic. Rodrigo Bonilla Salazar, Auditor Interno del MINAET 
 Licda. Karen Espinoza Vindas, Auditora Interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
 Expediente (G: 2010003107-P, 1). 
 
Ce: Área de Seguimiento de Disposiciones 


