
                                            
CONTRALORÍA SEÑALA INSUFICIENTE GESTION DE SETENA 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR emitió el informe 
Nro.http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/sad_docs/2010/DFOE-AE-IF-01-
2010.pdf de 31 de agosto de 2010 relacionado con la gestión de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental -SETENA- en las zonas costeras.  El objetivo del estudio fue determinar 
si la gestión garantiza la congruencia del proceso de evaluación de impacto ambiental 
con las políticas, prácticas y características propias de las zonas costeras, conforme a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El periodo evaluado fue del 1 de octubre 
de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 
Los hallazgos principales de dicho informe se pueden resumir así: 
 

• La gestión de la SETENA en Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de 
Impacto Ambiental, ha resultado insuficiente para el desarrollo sostenible de la 
zona costera e incongruente con la tutela de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

• Otorgamiento de viabilidades ambientales sin información idónea acerca de la 
biodiversidad que se afecta, la  capacidad de uso del suelo y la afectación al 
recurso hídrico en los sitios para el desarrollo inmobiliario y turístico. 

• La evaluación de los posibles impactos y las herramientas utilizadas no son 
efectivas. 

• Falta incluir el análisis de los efectos acumulativos que sobre el ambiente, tengan 
los proyectos, obras y actividades. 

• Debilidades en la evaluación han propiciando cambios de uso del suelo, la 
afectación de bosques, manglares, humedales e incluso de zonas restringidas de 
las áreas silvestres protegidas, entre ellas del Parque Nacional Marino Las Baulas, 
el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y el Humedal Nacional 
Cariari, clasificados como áreas ambientalmente frágiles.   

 

• Viabilidades ambientales fueron otorgadas a proyectos que invaden la zona 
pública, que además no proponen infraestructura idónea para el tratamiento de 
aguas servidas. 

• La institución adolece del personal suficiente para labores de control y 
seguimiento de compromisos ambientales y de la labor de los regentes, en 
circunstancias como la concentración de aguas negras en la playa de la ciudad de 
Jacó, siendo de las más contaminadas del país. 
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DISPOSICIONES: Se dispone al Ministro del MINAET la promulgación de decretos 
ejecutivos que reformen la normativa que regula la materia de evaluación de impacto 
ambiental y a la Comisión Plenaria de la SETENA establecer e implementar mecanismos de 
control y procedimientos que eficienticen su labor, entre otras disposiciones. 
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