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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental la elaboración de listas de 

verificación que faciliten la obtención de permisos de construcción y puesta operación de 

estaciones de servicio urbana en Costa Rica. 

La importancia de este proyecto estriba principalmente en que establece una guía para 

simplificar la tramitación de los requisitos necesarios para la construcción y operación de 

una estación de servicio, o “gasolinera”, como se le suele llamar en Costa Rica. Para ello 

fue necesaria la elaboración de un compendio de leyes, reglamentos y demás normativa 

relacionada con este proyecto. Posteriormente se determinó el proceso que se debe 

seguir para la aprobación de trámites involucrados en el proceso de tramitología de una 

estación de servicio, y finalmente se elaboraron las listas de verificación y la guía para la 

obtención de permisos de construcción y operación de una “gasolinera”. 

Por medio de la recopilación de la legislación, se definieron las principales actividades que 

son necesarias para obtener la aprobación de los permisos requeridos para iniciar la 

construcción y operación de una “gasolinera”. Estas actividades constituyen la base sobre 

la cual se elaboraron las listas de verificación y la guía para la obtención de permisos, las 

cuales contemplan los pasos a seguir y la legislación nacional aplicable en cada etapa. 

Además se brinda un criterio de aceptación que ilustra lo que se solicita en la normativa 

respectiva.  

A través de las listas de verificación, el usuario tendrá a su disposición una importante 

herramienta que le facilitará la obtención de los distintos permisos que conforman el 

proceso de tramitología para la construcción y puesta en operación de una estación de 

servicio.  

LISTAS DE VERIFICACION, TRAMITOLOGIA, ESTACION DE SERVICIO, PERMISOS, 

VISADO 

Ing. José David Fernández Arguello 
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     CAPÍTULO 1. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

La obtención de permisos para construcción y operación de cualquier obra está 

compuesto por muchas variables. El proceso de tramitología involucra aspectos de índole 

técnica, económica, política, ambiental y social, lo cual hace que el logro de estos 

permisos sea una tarea compleja. 

En el caso de una estación de servicio1, este proceso de tramitación de permisos 

se complica aún más, debido al aumento de las exigencias técnicas y ambientales. Ello se 

debe a que una estación de servicio representa un impacto ambiental potencial elevado y 

un riesgo antrópico grande para los vecinos, trabajadores y personas circundantes al área 

del proyecto. 

Una “gasolinera” debe diseñarse manteniendo cierta armonía con el medio 

ambiente, tratando de que el impacto sobre éste sea el menor posible. Por esta razón es 

indispensable un control estricto en este tipo de proyectos. Estos controles se llevan a 

cabo mediante la aprobación de permisos, los cuales tienen el propósito de regular el 

funcionamiento de la obra de manera sostenible, y de evitar el perjuicio al ambiente. 

La tramitología se define como: “el arte o ciencia de resolver, perfeccionar o  

facilitar los trámites”2. En el caso del estudio aquí presentado, se trata de los trámites 

necesarios para la construcción e instalación de una estación de servicio.  

En nuestro país, los requisitos para lograr la aprobación de los permisos se  

encuentran dispersos en varias dependencias y carecen de un formato establecido. 

Consecuentemente, el desarrollador de una obra no tiene una guía estándar que seguir 

para lograr en forma ordenada y rápida la aprobación de los permisos requeridos. Por 

ello, se considera pertinente e importante hacer una sistematización de los pasos que se 

deben seguir y los documentos que se deben aportar, así como señalar las instituciones 

que están a cargo de expedir cada uno de estos documentos. Tal sistematización será 

                                                           
1
Establecimiento destinado al expendio de los derivados de los hidrocarburos al consumidor final en sus 

instalaciones autorizadas por la DGTCC, de los que se abasteció en los planteles de distribución de RECOPE; y 

accesorios, repuestos, artículos varios y servicios complementarios autorizados. 
2
Real Academia Española: 

 <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tramitolog%C3%ADa> 
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una ayuda valiosa para quienes necesiten tramitar permisos de construcción y operación 

de una estación de servicio.  

En relación con este tema no existen trabajos anteriores, los trabajos realizados  

precedentemente no enfocan una sistematización para la obtención de permisos, sino 

más bien el control de calidad de obras durante el proceso de construcción. Por lo tanto, 

el tema expuesto no se ha desarrollado para la elaboración de listas de verificación ni de 

un guía de obtención de permisos.   

A pesar de no contar con trabajos que integren este tema, existe gran una 

cantidad de información relacionada con él, ya que cada paso de la tramitología cuenta 

con una legislación que se debe seguir. Además, se cuenta con la información obtenida 

por medio de entrevistas a desarrolladores de distintas estaciones de servicio. Su aporte 

se utiliza en la verificación de los datos obtenidos en las entidades encargadas de aprobar 

los mencionados trámites.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar listas de verificación para la obtención de permisos de construcción y 

operación de estaciones de servicio, mediante las cuales se facilite la tramitación de 

dichos permisos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Elaborar un compendio de leyes, reglamentos y normativas sobre la instalación de 

estaciones de servicio y el expendio de hidrocarburos vigente en el país. 

• Investigar los trámites y permisos necesarios para la construcción y operación de 

una estación de servicio.  

• Describir, en forma detallada, el proceso que se debe seguir para la aprobación de 

trámites para la construcción de una estación de servicio y su correcta operación. 

• Estimar el tiempo que se requiere para reunir todos los trámites necesarios para 

lograr la construcción de estaciones de servicios. 
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1.3. Delimitación del problema e importancia 

1.3.1. El Problema específico 

En Costa Rica, para llevar a cabo construcciones de todo tipo se deben seguir  

trámites establecidos y la obtención de los permisos correspondientes, con el fin de 

asegurar el cumplimento de las normas y reglamentos pertinentes.  La lentitud en la 

gestión de estos trámites lleva a las empresas desarrolladoras a incurrir en mayores 

costos, tanto económicos como de tiempo, ya que su correcta recolección así como su 

aprobación representa una tarea discontinua en la que no existe un orden normado que 

guíe a los desarrolladores en este proceso. Esto se debe en gran parte a que el sistema 

de obtención de permisos de construcción aplicado en Costa Rica, está sujeto a extensos 

y complicados trámites que impiden una breve obtención de permisos (Cardos, Cristian: 

2007). En muchas ocasiones, los trámites no se realizan dentro del plazo establecido en 

la legislación, lo que genera atrasos significativos y además pérdida de dinero para los 

interesados (Cardos, Cristian: 2007). 

La formalización de la construcción de las estaciones de servicio es un proceso 

aún más tedioso, ya que se deben tomar en cuenta distintos factores ambientales, de 

diseño y constructivo que las construcciones convencionales no requieren, esto con el fin 

de garantizar su adecuada funcionalidad e integración en el espacio urbano, así como la 

seguridad, la higiene y la comodidad de los usuarios.  

De acuerdo con las exigencias que imponen las diferentes instituciones 

reguladoras a este tipo de obras, obtener un permiso representa una de las etapas más 

críticas del proceso. Se requieren aproximadamente dos años, debido a la complejidad de 

los detalles involucrados, los trámites para poder lograr el diseño, y la construcción de las 

estaciones de servicio (Esquivel, Javier: 2008). Debido a esto, existen muchos proyectos 

que fracasan a causa del tiempo invertido en la recolección y gestión de los permisos, o 

bien por no cumplir con todos los rubros que exigen las legislaciones. Es el caso, por 

ejemplo, de una estación de servicio ubicada en la provincia de Alajuela, proyecto en el 

cual se invirtieron aproximadamente nueve años en la obtención del permiso de 

construcción, debido a los requisitos de la localización del terreno. Este problema se 

debe, entre otras causas, a la falta de conocimiento sobre el tema, así como al poco 

acceso a la información que se tiene, ya que muchos de los datos necesarios para la 

correcta obtención de los permisos se encuentran dispersos. 
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Al tener que esperar tanto tiempo para la gestión de los permisos y trámites 

necesarios, algunas compañías desarrolladoras prefieren trabajar al margen de la ley y 

construir estaciones de servicio que no cumplen con todas las especificaciones. Esto 

provoca un problema aún más grande, ya que se expone a la sociedad a todos los riesgos 

que implica el  expendio de hidrocarburos. 

Este proyecto pretende recopilar la información importante sobre los permisos y 

trámites necesarios para la construcción y operación de estaciones de servicio, mediante 

la elaboración de listas de verificación que faciliten la recolección y gestión de los 

permisos. 

 

1.3.2. Importancia 

La construcción de edificaciones grandes y complejas como lo es una estación de 

servicio, debe plantearse desde un doble ángulo: por un lado la formación empresarial, es 

decir, la preparación y capacitación de los gestores de las empresas constructoras; por 

otro lado, el proceso previo a la construcción, es decir, la etapa cuya principal función es 

la recolección de todos los requisitos necesarios para iniciar la construcción apegándose 

a las leyes vigentes.  

En ocasiones, la construcción de nuevas estaciones de servicio expendedoras de 

combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo no es aprobada por las 

instituciones pertinentes, o bien es suspendida por no contar con los certificados de 

compatibilidad de uso, o la ubicación y normas mínimas establecidas. Este tipo de 

situaciones provocan pérdidas significativas para las empresas interesadas, debido a que 

el precio estimado al inicio del proyecto se suele elevar de manera considerable.  

Las solicitudes para iniciar los trámites de consulta preliminar y formulación de 

planes de implantación para estaciones de servicio pueden convertirse en documentos 

complicados de reunir o gestionar. Los formularios expedidos por las instituciones 

encargadas de emitir licencias y permisos para la arquitectura de este tipo de obras, 

generalmente no están organizados en un formato efectivo que pueda seguirse en el 

proceso de tramitación de un proyecto de esta magnitud, debido a que se encuentran 

dispersos en todas las instituciones, y son de difícil interpretación.  

En este trabajo se desarrolla una guía que tiene como propósito permitir a los 

profesionales verificar los distintos requisitos y permisos que se deben reunir para la 

planeación, la construcción y la operación de una estación de servicio. El disponer de 
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listas de verificación para la obtención de los mencionados permisos y para la operación 

de estaciones de servicio constituye una herramienta fundamental, ya que registra 

formalmente todos los trámites necesarios para el planeamiento, su construcción y la 

operación de la misma, y al mismo tiempo ayuda a evitar cualquier suceso significativo 

que haya generado controversias o tenga implicaciones en la construcción de una 

edificación de esta naturaleza.  

Otro punto importante que se debe destacar en relación con la importancia de este 

proyecto, es que las listas de verificación ayudan también a orientar e informar a los 

estudiantes de niveles avanzados de ingeniería civil y de carreras afines tales como 

arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica sobre las normas, reglamentos, 

requisitos y trámites relacionados con la construcción y correcta obtención de permisos en 

lo que respecta a estaciones de servicio o “gasolineras”, como se les suele llamar en 

Costa Rica. 

 

1.4. Marco teórico e hipótesis 

En el campo de las normas y reglamentos sobre la construcción y posterior 

operación de gasolineras, se cuenta con pocos estudios concretos que puedan ayudar a 

la elaboración de este proyecto de graduación. Entre los trabajos que han enfocado este 

tema se encuentran los siguientes: “Plan Genérico de Inspección de Edificaciones 

asociadas al IS0 9001” (Solís, Dagoberto: 2007). En esta obra se exponen las 

características para la inspección de obras que deben seguirse a efectos de cumplir con 

el ISO 9001, el cual sirvió de cierta forma como guía para realizar las listas de verificación 

enfocadas a cierta normativa.  En el año 2007, se ejecutó el proyecto de graduación 

titulado “Propuesta de un manual genérico normativo en diseño e inspección para 

Ingeniería Civil y arquitectura de acuerdo al capítulo IV de la ley 7600 de igualdad de 

oportunidades para personas con discapacidad” (Castro, Edward: 2007), este texto se 

acerca más al tema que enfoca este proyecto, porque en él se plantea un plan genérico a 

una ley específica, algo semejante es lo que se pretende hacer con la obtención de las 

listas de verificación en este proyecto.  

Como parte de este estudio se ha tomado en cuenta la legislación para el diseño, 

construcción y operación de las estaciones de servicio. En lo que respecta al tema de los 

hidrocarburos y las estaciones de servicio se cuenta, entre otros, con los siguientes 

reglamentos y normas vigentes en Costa Rica: 
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• Planes reguladores de distintos cantones del país. 

 

• Decreto 26750 - MINAE (Ley No. 7399): Ley de Hidrocarburos (1994). 

 

• Decreto 28623 - MINAE: Reglamento de especificaciones técnicas para 

proyecto y construcción de estaciones de servicio urbanas (1996). 

 

• Decreto 30131 - MINAE: Reglamento para la regulación del sistema de 

almacenamiento y comercialización de hidrocarburos (2002). 

 

• Decreto 25235 -  INVU (Ley No. 833): Ley de Construcciones (1983). 

 

• Decreto 31777 MIVAH-MIDEPLAN (Ley No. 4240): Ley de Planificación 

Urbana (1954). 

 

En lo que respecta a las listas de verificación relacionadas con otras áreas tales 

como el control de calidad, se han utilizado como material de consulta los siguientes 

informes de proyectos de graduación de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Costa Rica: 

 

• Desarrollo de listas de verificación para la correcta inspección de la calidad del 

proceso constructivo de un proyecto urbanístico ubicado en Lindora, Pozos de 

Santa Ana, San José  (Laurito, Francisco: 2007).   

 

• Desarrollo de una metodología para el control de la calidad en la construcción 

de edificaciones. (Hasbun, Juan Diego: 2004). 

 

• Diseño de un sistema de gestión de calidad en una empresa constructora. 

(Rodríguez, Vinicio: 2002). 

 

• Inspección para el control de calidad en empresas constructoras. (Gómez, 

Hernández: 2003) 
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• Manual de inspección para la construcción de urbanizaciones y casas de 

interés social. (Ferris, Victoria: 2005). 

 

• Sistema de inspección de obra para vivienda, según directriz No. 27 del 

MIVAH. (Calderón, Gustavo: 2007). 

 

1.5. Metodología de solución 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se utilizó el siguiente plan 

metodológico, el cual expone los pasos seguidos para desarrollar este proyecto de 

graduación. 

1.5.1. Recolección de información 

Se investigaron a fondo las regulaciones, trámites, leyes y reglamentos 

establecidos sobre la construcción de estaciones de servicio y la distribución de 

hidrocarburos con el fin obtener una base teórica correcta y completa que fundamente las 

listas de verificación. Esta fase se dividió en cuatro subfases: 

• Revisión bibliográfica. 

• Estudio de las leyes y reglamentos nacionales. 

• Entrevistas a personal de empresas desarrolladoras de estaciones de servicio. 

• Visitas y entrevistas a personal de instituciones encargadas de emitir los permisos 

para la construcción y operación de estaciones de servicio. 

 

1.5.2. Procesamiento y análisis de la información 

En esta fase se examinó toda la información obtenida en la fase anterior, con el fin 

de revisar y constatar que se tuvieran todos los permisos necesarios de acuerdo con las 

leyes y reglamentos pertinentes. 

 

1.5.3. Realización de las listas de verificación la obtención de permisos 

Se elaboraron listas de verificación aptas para la obtención de permisos en lo que 

respecta a la construcción y operación de estaciones de servicio.  
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Para elaborar las listas se utilizaron formatos existentes que sirvieron de guía, 

tales como las desarrolladas en los Proyectos de Graduación: “Plan de Inspección y 

Control de Seguridad en las Principales Actividades en la Construcción de Viviendas de 

Mampostería” (Coronado, Karla: 2008, p.p. 61 - 79) y “Desarrollo de una metodología para 

el control de la calidad en la construcción de edificaciones” (Hasbun, Luís Diego: 2004).  

Una vez realizadas las listas de verificación se determinó su validez mediante 

entrevistas a desarrolladores de estaciones de servicio, quienes constataron que estos 

elementos estuvieran correctos y completos. 

 

A continuación se presenta el flujograma que describe la metodología utilizada en 

el desarrollo de este proyecto: 
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Figura 1.1. Flujograma de la metodología utilizada en el proyecto “Listas de verificación para la 
obtención de permisos de construcción y operación de estaciones de servicio” 

 

1.6. Alcances y limitaciones 

1.6.1. Alcance 

El trabajo se estructura de manera que las normas, reglamentos y permisos se 

enfoquen en construcción y operación de estaciones de servicio. Se incluyó toda aquella 

información que se considero valiosa y toda la reglamentación pertinente que se requiere 

para lograr la correcta obtención de los permisos necesarios, los cuales involucran 
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gestiones ambientales, espaciales y de seguridad que diversas instituciones solicitan para 

lograr la operación exitosa de una gasolinera. 

Este proyecto se realizó fundamentalmente con el fin de orientar al profesional 

encargado en las actividades previas al proceso de construcción, la ejecución de la 

construcción, y la puesta en marcha de una estación de servicio. No se incluyeron 

factores externos que representen una variación en el proceso de tramitología de acuerdo 

con la ubicación espacial o geográfica; por ejemplo, la construcción de una gasolinera en 

una zona costera. 

Además, es importante aclarar que en este trabajo no se tomaron en cuenta los 

trámites necesarios para instalar tiendas de abarrotes, licores o puestos de comida, que 

en muchas ocasiones se localizan en las estaciones de servicios. 

 

1.6.2. Limitaciones 

La limitación más importante que se observó durante la elaboración de este trabajo 

la constituyó la poca uniformidad que existe con respecto a las normas y legislaciones en 

cuanto al tema de planeamiento, construcción y operación de estaciones de servicio.  

Otro factor limitante es el no haber podido ubicar una teoría o metodología a 

seguir, ya que no hay estudios similares que faciliten la elaboración del proyecto; es decir, 

sólo se cuenta con la experiencia de empresas desarrolladoras de obras de este tipo, y 

con las legislaciones o reglamentos que emiten las instituciones encargadas de dichas 

reglamentaciones.   
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CAPÍTULO 2. 

2. NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES E INSTITUCIONES 

ENCARGADAS DE LA APROBACIÓN DE PERMISOS   

2.1. Legislación aplicable a los permisos de construcción y operación 
de estaciones de Servicio en Costa Rica 

En el apéndice I, se incluye una síntesis de los aspectos más importantes de las 

leyes y reglamentos que conforman y definen los pasos a seguir dentro del proceso de 

tramitación de permisos para la construcción y operación de estaciones de servicio. 

En el Cuadro 2.1. se presenta una lista de las leyes y reglamentos que se aplican 

a la construcción y funcionamiento de una estación de servicio según el enfoque3 que 

tienen las leyes y los reglamentos dentro del proceso de tramitación de permisos.    

 

Cuadro 2.1. Lista de las leyes y reglamentos involucrados en el proceso de tramitología 
de permisos de construcción y operación de estaciones de servicio 

Enfoque Documento normativa Número Año de 
publicación 

Institución 
involucrada 

General 

Constitución Política ----- 1946 ----- 
Ley de Protección al Ciudadano de 
Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos 

Decreto 
32565-MEIC 

(Ley No. 8220) 
2005 ----- 

Ley de Orgánica del Colegio 
Federado de Ingenieros y 
Arquitectos 

 
Decreto 3114-

T 
(Ley No. 4925) 

1971 CFIA 

Ley de Igualdad de Oportunidades Decreto 26831 
(Ley No. 7600) 1998 ------ 

Código Municipal Decreto 8611 
(Ley No.7794) 1998 Municipalidades 

Hidrocarburos 

Ley de Hidrocarburos 
Decreto 26750 

-  MINAE  
(Ley 7399) 

1994 DGTCC 

Reglamento para la regulación del 
sistema de almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos 

Decreto 
30131- MINAE  2002 DGTCC 

Reglamento de especificaciones 
técnicas para proyecto y 
construcción de estaciones de 
servicio urbanas 

Decreto 28623 
-  MINAE 1996 DGTCC 

Ambientales 
Ley Orgánica del Ambiente Decreto 25082 

(Ley No. 7554) 1996 SETENA 

Ley de Conservación de la Vida Decreto 25167 1992 MINAE 
                                                           
3
 Véase Cuadro 2.1., Columna primera 
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Silvestre -  MINAE  
(Ley No. 7317) 

Ley de Biodiversidad 
Decreto 34433 

-  MINAE  
(Ley No. 7788) 

1998 MINAE 

Ley Forestal 
Decreto 25721 

- MINAE  
(Ley No. 7575) 

1997 MINAE 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) 

Decreto 
31849-MINAE-

S-MOPT-
MAG-MEICR 

2004 

SETENA 
Manual de Instrumentos Técnicos 
para el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Manual EIA). 
Llenado del Formulario D1. 

Decreto 32712 
- MINAE  

 

1995 

Guía Ambiental para la 
Construcción 

Decreto 33959 
- MINAE  1994  

Construcción 

Ley Orgánica del INVU 

Decreto 30843  
MP-

MIDEPLAN- 
MIVAH  

(Ley No. 1788 

1954 

INVU 
Ley de Planificación Urbana 

Decreto 31777 
MIVAH-

MIDEPLAN 
(Ley No. 4240) 

1954 

Ley de Construcciones 
Decreto 25235 

-  INVU  
(Ley No. 833) 

1983 

Ley Orgánica del CFIA ----- 1966 CFIA 

Uso de Suelo Ley de uso, manejo y conservación 
del suelo 

Decreto 33957 
MINAE- MAG 

(Ley No. 7779) 
1998 MINAE 

Caminos y 
accesos Ley General de Caminos Públicos 

Decreto 
35368-MAG-
S-MINAET  

(Ley No. 5060) 

1972 MOPT 

Servicios 
Públicos 

Ley de Adquisiciones y 
Expropiaciones y Constitución de 
Servidumbres del Instituto 
Costarricense de Electricidad 

Decreto 1261 
(Ley No.  

6313) 
1949 ICE 

Ley Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado 

Decreto 
26042-S-
MINAE  

(Ley No. 2726) 

1976 AYA 

Salud Pública Ley General de la Salud 
Decreto  
28930-S 

 (Ley No.5395)   
1973 Ministerio de 

Salud 

Seguros a los 
Trabajadores Ley Sobre Riesgos de Trabajo 

Decreto 
19276-S  

(Ley No. 6727) 
1982 INS 
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2.2. Instituciones involucradas en el proceso de tramitología y 
aprobación de permisos.  

En este apartado se presenta un resumen de las labores y funciones de cada 

institución en el proceso de tramitación de permisos para la construcción y operación de 

una estación de servicio. A continuación se muestra un cuadro resumen (Cuadro 2.2.) en 

el cual se señalan las funciones que competen a las entidades durante el mencionado 

proceso.  

 

Cuadro 2.2. Lista de instituciones involucradas en el proceso de tramitología de permisos 

de construcción y operación de estaciones de servicio y sus respectivas funciones 

Institución Fase Funciones dentro del proceso 

SETENA 

Tramitología 

- Resolución de Viabilidad Ambiental Potencial 
(VAP). 

- Resolución de Viabilidad Licencia Ambiental 
(VLA). 

Construcción y 
operación 

- Inspecciones periódicas durante la fase de 
construcción y de operación para verificar si 
se cumplen las medidas establecidas en la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  

DGTCC 

Tramitología 

- Verificación de que el terreno es apto para la 
construcción de una estación de servicio. 

- Revisión de planos constructivos verificando 
que cumpla con la reglamentación vigente. 

- Emitir recomendación al MINAET para que se 
emita el permiso de construcción de la 
estación de servicio. 

Construcción y 
operación 

- Inspecciones durante el proceso de 
construcción. 

- Recomendación al MINAET para que emita el 
permiso para venta y distribución de 
combustibles. 

MOPT Tramitología 

- Alineamientos, en caso de que las carreteras 
frente a la estación de servicio sean 
nacionales 

En caso de que el acceso a la estación se 
realice sobre una carretera nacional: 
- Revisión de anteproyecto para verificar si el 

acceso propuesto es viable.  
- Revisión de planos definitivos junto con el 

estudio de impacto vial. 
- Emitir resolución para la aprobación de los 

accesos propuestos 

Municipalidad 
Tramitología - Emisión de permiso de uso de suelo 

- Emisión de permiso de construcción  
Construcción y 

operación - Otorgar Patente de Funcionamiento 

INCOFER Tramitología - Emitir carta de no afectación de líneas férreas 
por parte del proyecto. 
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CNE Tramitología - Emitir carta de no afectación riesgos 
antrópicos en área de proyecto 

INVU Tramitología - Alineamientos de quebrabas, ríos, arroyos y 
estanques 

MINAET Tramitología - Emitir carta de no afectación a zonas de 
conservación por parte del proyecto. 

RECOPE 
Tramitología - Emitir carta de no afectación a poliductos por 

parte del proyecto. 
Construcción y 

operación - Brindar código para compra de combustible. 

ICE o entidad encarga 
de distribuir el servicio 

eléctrico 

Tramitología - Emitir carta de prestación del servicio 
eléctrico. 

Construcción y 
operación 

- Prestación del servicio eléctrico temporal 
durante la fase de construcción 

- Prestación del servicio eléctrico definitivo 
durante la fase de operación 

AyA o entidad de 
distribuir el servicio de 

agua potable 
Tramitología - Emitir carta de prestación del servicio de agua 

potable. 

AyA  Tramitología 
- En caso de que exista alcantarillado sanitario, 

emitir carta de prestación del servicio de 
alcantarillado sanitario 

CONAVI 
(Comisión Nacional de 
Accesos Restringidos 
y Semirestringidos) 

Tramitología 

- Revisión de anteproyecto para verificar si el 
acceso propuesto es viable.  

- Revisión de planos definitivos junto con el 
estudio de impacto vial. 

- Emitir resolución para la aprobación de los 
accesos propuestos 

CFIA 
Tramitología 

- Visado de planos 
- Inscripción del profesional responsable 
- Entrega de bitácora 

Construcción y 
operación - Inspecciones periódicas 

INS (Departamento de 
Ingeniería de 
Bomberos) 

Tramitología - Visado de planos 

Ministerio de Salud 
Tramitología - Visado de planos 

Construcción y 
operación 

- Emisión del Permiso Sanitario de 
Funcionamiento (P.S.F.) 

INS Tramitología - Emisión de Póliza de Riesgos de Trabajo 

 

 

Los siguientes flujogramas (Figura 2.1. y Figura 2.2) se han elaborado con el fin de 

mostrar el proceso de obtención de permisos, tanto en la fase de tramitología, como en la 

de construcción y operación de una estación de servicio. 
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Figura 2.1. Flujograma Fase de Tramitología para la obtención de permisos de construcción e 

instalación de una estación de servicio. 
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2.2.1. Secretaría Técnica Ambiental Nacional (SETENA) 

Esta institución fue creada por la Ley No. 7554, “Ley Orgánica del Ambiente” del 

1996. La SETENA forma parte del MINAET y su propósito fundamental es el de disminuir, 

controlar y dar seguimiento a los impactos ambientales producto del desarrollo de 

procesos productivos en Costa Rica. 

El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece que: “Las actividades 

humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos de 

materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte 

de la SETENA creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será 

requisito indispensable para iniciar actividades, obras o proyectos. Las leyes y los 

reglamentos indicarán cuáles son las actividades, obras o proyectos que requieran la 

evaluación de impacto ambiental” (Ley Orgánica del Ambiente, 1996). 

 

Dentro del proceso de tramitación de la SETENA se establecen tres pasos: 

• Evaluación ambiental preliminar. 

• Instrumentos de evaluación ambiental. 

• Control y seguimiento ambiental. 

 

1. Evaluación Ambiental Preliminar:  

Se identifica el Impacto Ambiental Potencial (IAP) del proyecto, el cual servirá para 

definir el formulario que se debe llenar, sea éste D-1 o D-2. Para estaciones de servicios 

la clasificación será únicamente B1 o A, por lo tanto se procederá a llenar el D-1. Esto 

debido al impacto ambiental potencial que pueda producir la gasolinera. Además de esto, 

se deben incluir los siguientes estudios complementarios: estudio de ingeniería básica, 

estudio de geología básica y estudio rápido de arqueología. 

 

2. Instrumentos de evaluación ambiental:  

De acuerdo con los resultados obtenidos del formulario D-1, se definirán dos 

opciones de instrumentos para aplicar: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 

(DJCA), Plan – Pronóstico de Gestión Ambiental (P-PGA) o Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA). En el caso de estaciones de servicio únicamente se aplican el P-PGA o el EsIA, 

debido a que la única categorización que pueden tener es B1 o A. El instrumento se 

elegirá a partir de los resultados de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA Final). 
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3. Control y seguimiento ambiental:  

Este procedimiento tiene como objetivo verificar que las pautas establecidas en los 

instrumentos determinados en la fase anterior sean cumplidas. Consiste en la 

presentación de informes ambientales por parte del desarrollador ante la SETENA,  con el 

fin de verificar si las medidas ambientales propuestas son cumplidas. También en esta 

fase, se harán inspecciones ambientales en el caso de que se haya realizado un P-PGA, 

o auditorías ambientales si se utilizó EsIA por parte de la SETENA. A partir de las 

conclusiones resultantes de los informes ambientales y las inspecciones o auditorías 

ambientales se dará una calificación al proyecto por parte de la SETENA. Al obtener la 

calificación se determinará si el proyecto requiere sanciones por incumplimiento de las 

medidas ambientales. 

 

Después de llenado y presentado el formulario D-1 junto con los documentos 

adjuntos que se establezcan, la SETENA realizará una revisión preliminar de los datos 

suministrados en estos y se verificará que los documentos adjuntos se encuentren 

completos. A partir de esto otorgará la Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), la cual 

autorizará al desarrollador para continuar con el proceso de tramitología ante esta 

entidad. El otorgamiento de esta viabilidad ambiental no constituye un permiso para que 

se inicien las obras constructivas del proyecto. 

Cuando se presenten el P-PGA o el EsIA según sea el caso, la SETENA revisará 

los documentos, y en caso que se encuentren completos y cumplan con las medidas 

necesarias del proyecto en desarrollo, se entregará la Viabilidad (Licencia) Ambiental 

(VLA), mediante la cual se autorizará al desarrollador a iniciar las obras constructivas. 

Esta viabilidad ambiental tendrá una vigencia de dos años, una vez transcurrido este 

tiempo y si no se han iniciado las obras, se suspenderá la licencia y se deberá iniciar todo 

el proceso ante la SETENA nuevamente. 

 Luego de haber entregado la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), la SETENA 

realizará inspecciones o auditorías ambientales según sea el instrumento establecido. 

Estas inspecciones o auditorías, se realizarán tanto en la fase de construcción como en la 

de operación. A partir de estas visitas y de los informes ambientales se le dará una 

calificación ambiental al proyecto; si esta es baja o reincidente se podrá suspender la 

VLA. 
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2.2.2. Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles 

(DGTCC). 

La DGTCC se creó mediante la Ley No. 7339, “Ley de Hidrocarburos” del año 

1994. En esta ley se nombra a la DGTCC como la institución encargada de los trámites y 

procedimientos pertinentes a la explotación, distribución y comercialización de 

hidrocarburos. Esta oficina forma parte del MINAET y se establece como el órgano 

especializado en hidrocarburos y sus derivados de este Ministerio. 

El proceso de tramitación ante la DGTCC consta de dos etapas: 

 

• Primera etapa:  

Este paso se efectúa luego de haber obtenido la Viabilidad (Licencia) Ambiental 

(VLA) por parte de la SETENA. Una vez presentados los documentos necesarios para el  

trámite, estos deben ser evaluados en un plazo no mayor a 10 d hábiles. Si los 

documentos se encuentran incompletos se le dará un plazo de 10 d al solicitante como 

plazo para subsanar los errores. 

En caso de que la información sea correcta o ya haya sido subsanada en el caso 

de haber incurrido en algún error, se hará una inspección del sitio por parte de la DGTCC 

en una plazo no mayor a un mes después de emitida la solicitud. La DGTCC ejecutará un 

informe técnico en un plazo no mayor a 10 d después de la visita. Si el resultado de esta 

visita es satisfactorio, se podrán iniciar los trámites ante SETENA. 

 

• Segunda etapa:  

Cuando estén cumplidos los requisitos de la primera etapa y aprobada la 

inspección realizada, el solicitante deberá tramitar los requisitos de la segunda etapa en 

un plazo no mayor a 30 d después de aprobada la inspección. Si la documentación se 

encuentra completa y de acuerdo con la legislación, la DGTCC enviará una 

recomendación al MINAET para que se emita el permiso de construcción e instalación de 

la estación de servicio. 

 

El desarrollador contará con un plazo de un año después de emitido el permiso 

para iniciar la construcción de la obra. De sobrepasar este tiempo se debe realizar un 

resello de planos. 



20 

 

Una vez iniciada la construcción de la estación de servicio, la DGTCC deberá 

involucrarse en varias actividades durante el proceso de edificación de la estación de 

servicio, las cuales son las siguientes: 

• Inspección durante la construcción de la estación de servicio. 

• Informe de inspección. 

• Pruebas y fichas técnicas de tanques de hermeticidad y tuberías. 

• Autorización de funcionamiento o de almacenamiento 

• Pruebas periódicas de verificación de tanques y tuberías 

 

1. Inspección durante la construcción de la estación de servicio. 

Una vez iniciada la construcción de la estación de servicio, la DGTCC deberá 

realizar inspecciones durante las siguientes fases constructivas: 

a. Colocación de los tanques de almacenamiento de combustible dentro de la 

fosa sin arena de relleno (en caso de que los tanques sean subterráneos). 

b. Al momento de que las instalaciones se encuentren listas para funcionar. 

 

2. Informe de la inspección: 

En caso de la que inspección realizada se ajuste a las especificaciones técnicas 

establecidas, el inspector de la DGTCC dará el permiso respectivo para que las obras 

continúen (en el caso del punto a.), o de que la estación de servicio inicie sus labores (en 

caso del punto b.). 

Si se encontrasen problemas o incumplimientos a las especificaciones técnicas 

durante la inspección se dará un plazo no mayor a 10 d para que se realicen las 

correcciones y se programará una inspección. 

 

3. Pruebas y fichas técnicas de tanques de hermeticidad y tuberías 

Para que se brinde el permiso de funcionamiento, se deberán presentar ante la 

DGTCC los resultados de las pruebas de hermeticidad de los tanques y de las tuberías. 

Además, se deberán presentar las fichas técnicas de las tuberías y los tanques, emitidas 

por el fabricante. 

 

4. Autorización de funcionamiento o de almacenamiento 

Posteriormente de concluida la construcción de la estación de servicio y emitido el 

permiso por parte del Ministerio de Salud, la DGTCC realizará la inspección final (punto 
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b.), si esta es satisfactoria recomendará al MINAET que se le otorgue la autorización de 

funcionamiento. 

 

5. Pruebas periódicas de verificación de tanques y tuberías 

Se deben realizar pruebas a los tanques y tuberías durante la operación de la 

estación de servicio; estás serán no destructivas y los resultados deberán presentarse 

ante la DGTCC. La periodicidad de las mismas será decida por el MINAET, de acuerdo 

con impacto ambiental potencial que pueda generar la estación de servicio al entorno 

donde ésta se ubica. 

 

2.2.3. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

El Instituto Costarricense de Electricidad es el ente al cual se le confiere la labor de 

regular y comercializar los servicios eléctricos; por lo tanto representa un punto importante 

en el proceso de tramitación de permisos de estaciones de servicios. 

Inicialmente, se requiere consultar al ICE para el estudio básico de ingeniería. En 

esta etapa se debe observar si se cuenta con accesibilidad al servicio eléctrico cercano a 

la propiedad donde se piensa desarrollar el proyecto, tanto durante la construcción en 

forma provisional como para la operación de la estación de servicio en forma permanente. 

Por lo tanto, se debe establecer si existe tendido eléctrico cercano a la propiedad, 

posteriormente realizar la consulta al ICE para determinar si la red eléctrica podrá 

abastecer el proyecto. Si el ICE considera viable abastecer el proyecto con el servicio 

eléctrico deberá emitir una “Carta de Prestación de Servicio Eléctrico”, la cual debe  

presentarse durante la tramitación ante la DGTCC y la SETENA.  

Consecutivamente de obtener la VLA, se deberán realizar dos trámites separados 

ante el ICE: uno para obtener el servicio eléctrico temporal, que es el utilizado durante la 

construcción, y otro para obtener el servicio eléctrico permanente, que será el utilizado 

durante la operación de la estación de servicio. Estos dos trámites se deben realizar 

separadamente debido a que una estación de servicio se considera un “cliente con 

consumo superior a 3000 KWh por mes”, como es el caso de clientes comerciales e 

industriales. 
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2.2.4. Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) es la institución encargada de la planificación, 

dirección y vigilancia del servicio de agua potable y de la recolección de aguas negras, 

servidas y pluviales. Esta responsabilidad fue establecida por la Ley No. 2726 (Ley del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), de 1976. 

El AyA está encargado de determinar la viabilidad de las obras o proyectos en los 

cuales se necesite modificar la red de acueductos y alcantarillados del país. Ningún 

proyecto que requiera de agua potable o la disposición de aguas negras, servidas o 

pluviales se podrá desarrollar sin el debido permiso del AyA. 

 

2.2.5. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) 

De acuerdo con la Ley Orgánica de esta institución creada en el 1971, el CFIA es 

la entidad encargada de velar por que los profesionales en arquitectura e ingeniería 

realicen su trabajo de acuerdo con la normativa vigente en el país, además de vigilar que 

estos profesionales efectúen sus labores brindándoles el mayor beneficio al país y a sus 

pobladores. 

Dentro del proceso de tramitación de permisos, el CFIA se encarga de realizar el 

visado de planos, además de la verificación del cumplimiento de ciertas normas técnicas 

de acuerdo a la obra; como también, se encarga de velar para que haya un profesional 

responsable en cada obra, quien será el que tiene la responsabilidad por los daños o 

problemas que se puedan presentar en el proyecto. 

 

2.2.6. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

El INVU es la institución encargada de controlar la planificación y desarrollo urbano 

del territorio nacional, tanto en ciudades como en centros urbanos, centros menores de 

poblaciones y demás desarrollos urbanos. 

De acuerdo con Ley Orgánica del INVU (Ley 1788) promulgada en 1954, esta 

institución debe velar por que el crecimiento de los centros urbanos, tanto menores como 

mayores, se desarrollen ordenadamente desde el punto de vista social, cultural y 

paisajístico. Además, deberá vigilar para que en las construcciones se aproveche el uso 

de suelo de la mejor manera. 
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En la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240), se establece que el INVU es el 

rector de la planificación urbana, pero que debe realizarse una coordinación con otras 

instituciones tales como el Ministerio de Salud, AyA, MIRENEM, MOPT y las 

municipalidades. Mediante esta misma ley, se establece la Dirección de Urbanismo,  

como una sección del INVU encargada de coordinar el desarrollo ordenado de los centros 

urbanos. Ello con el fin de evitar que se produzca una alta aglomeración de personas en 

determinadas áreas, además de impedir que las zonas posean una alta densidad del uso 

de suelo. 

 

2.2.7. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

El MOPT es la institución encargada de regular la circulación de personas y 

productos por las carreteras de acceso público, en forma óptima y segura. Esto mediante 

el mantenimiento, la construcción y la ampliación de la infraestructura vial. Además, el 

MOPT debe velar por la el correcto funcionamiento del sistema de transporte nacional. 

Estas disposiciones se establecen en la Ley General de Caminos Públicos (Ley 5060) 

promulgada en 1972.  

En caso de que el proyecto se desarrolle frente a vías nacionales existentes o en 

proceso de construcción, no se podrá construir sin el previo permiso del MOPT. Si la 

construcción es frente a vías cantonales, se deberá contar con el permiso de la 

Municipalidad del respectivo cantón.  

En el primer caso, es decir, construcción frente a una vía nacional, el MOPT por 

medio del CONAVI, se encargará de revisar los planos que muestren los accesos a la 

obra y definir si son viables o si se deben realizar cambios. El encargado del desarrollo de 

la obra, deberá realizar un plano de planta en que se muestren los citados accesos y 

presentarlos ante el CONAVI, quien realizará un estudio y determinará si los cambios 

propuestos en la vialidad son adecuados. De ser así se brindará el permiso. 

 

2.2.8. Municipalidades 

Las municipalidades se encargan de gobernar localmente cada cantón del país. 

Tienen entre sus propósitos el velar porque las construcciones y obras se adapten al 

paisaje existente o al paisaje que se quiera proyectar en la zona. 
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Los municipios deben velar por el desarrollo político, económico y social, con el fin 

de que los habitantes del cantón tengan una calidad de vida mejor. 

Por ello, las municipalidades tienen el deber de vigilar que las construcciones que 

se desarrollen cumplan con las condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y 

paisaje especificadas en la “Ley de Construcciones”, ley 883 de 1983. Esta ley especifica, 

además, que las municipalidades deben verificar que las obras que realicen sus 

pobladores cumplan con la normativa impuesta por las demás instituciones. Por otra 

parte, estas instituciones se encargan del desarrollo del Plan Regulador de cada cantón 

de según la Ley 883 y las disposiciones del INVU. 

El trámite ante la Municipalidad es de los más importantes, ya que ellas son las 

encargadas de otorgar el permiso de construcción luego de que se haya obtenido el 

visado de planos requeridos en el proceso. 

Las municipalidades brindarán el permiso de construcción si se cumple con los 

siguientes requisitos entre otros: seguro para los trabajadores y de obra por parte del INS, 

visado de planos del CFIA, autorización de SETENA, aceptación de brindar el servicio 

eléctrico por parte del ICE y de acueducto y alcantarillado por parte del AyA.  

Además, la Municipalidad se encarga de emitir la boleta municipal, la cual debe ser 

presentada al solicitar ante el INS, el seguro de “Riesgos del Trabajo”. Esta boleta será 

expendida antes de la emisión de permiso de construcción pero después de que se 

tengan aprobados los trámites de las demás instituciones. La Municipalidad respectiva no 

emitirá dicho si la obra no cuenta con la póliza de “Riesgos de Trabajo”. 

 

2.2.9. Instituto Nacional de Seguros (INS) 

El INS es la institución costarricense encargada de satisfacer las necesidades de 

seguros y protección de la sociedad. 

Este instituto realiza un visado de planos mediante el Departamento de Ingeniería 

de Bomberos; esta revisión de los planos está enfocada a la seguridad de los usuarios y 

trabajadores de la edificación. 

Asimismo, el INS forma parte importante del proceso de tramitación de permisos 

para obras civiles, en el sentido de que no se puede iniciar ninguna obra si no se cuenta 

con el seguro de “Riesgos de Trabajo” emitido por esta institución. El INS tiene la facultad 

de paralizar o cerrar las obras en las cuales se verifique que sus trabajadores no posean 

esta póliza. 
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Para solicitar la póliza de “Riesgos de Trabajo”, se debe presentar ante el INS la 

Boleta Municipal que será emitida cuando se cuente con todos los permisos necesarios 

de las demás instituciones involucradas. Posterior a presentar todos estos requisitos, el 

INS dará el visto bueno para emitir la póliza de “Riesgos de Trabajo”. Este documento 

debe ser presentado ante la Municipalidad, la cual realizará el visado final de planos.  

Antes de iniciar cualquier construcción, se debe presentar la Bitácora de Obra 

emitida por el CFIA ante el INS; esto con el fin de certificar la fecha de inicio de obra y que 

los seguros de los trabajadores entren en vigencia. 

 

2.2.10. Ministerio de Salud 

La Ley General de Salud (Ley No. 5395), establece que el Ministerio de Salud es 

el encargado de velar por la salud pública.   

Este Ministerio se encarga de revisar los planos para que éstos cumplan con las 

disposiciones establecidas en la Ley General de la Salud (5395) y, de ser así, otorgar el 

visado de planos respectivo. Esta institución se encarga también de brindar el permiso 

para la descargas de aguas subterráneas y superficiales. 

Finalizadas las obras y para iniciar las operaciones, se debe contar con el permiso 

de operación correspondiente emitido por este ministerio, el cual será otorgado después 

que se cumplan con todas las normativas técnicas requeridas por éste. 

 

2.3. Especificaciones técnicas para el proyecto de una estación de 
servicio 

En esta sección se incluye una síntesis de las especificaciones técnicas y 

requisitos desde el punto de vista arquitectónico, estructural, ambiental, mecánico y 

eléctrico que se deben tomar en cuenta durante el diseño, construcción y mantenimiento 

de una estación de servicio. Si bien las listas de verificación contenidas en el capítulo 4, 

no incluyen detalles de las especificaciones técnicas, se ha considerado pertinente 

incorporar al menos un resumen sobre este tema para darle una visión más integral a este 

trabajo. 
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Para realizar este resumen, se tomaron en cuenta los siguientes documentos: 

• Código de Buenas Prácticas (SETENA: 2004). 

• Código de Cimentaciones de Costa Rica (Asociación Nacional de Geotecnia: 

1994). 

• Código Eléctrico de Costa Rica (CFIA: 1998). 

• Código Sísmico de Costa Rica (CFIA: 2002). 

• Decreto 28623 - MINAE: Reglamento de especificaciones técnicas para proyecto y 

construcción de estaciones de servicio urbanas (1996). 

• Decreto 30131 - MINAE: Reglamento para la regulación del sistema de 

almacenamiento y comercialización de hidrocarburos (2002). 

• Decreto Ejecutivo 26831 (Ley No. 7600): Ley de Igualdad de Oportunidades de 

personas con discapacidad (1998). 

• Decreto Ejecutivo 27789 (Ley No. 7717) - Ley Reguladora de los Estacionamientos 

Públicos (1997). 

• Resolución SETENA 713-2002 - Guía Ambiental de la Construcción (2002). 

 

En el apéndice II, se presenta una síntesis de los aspectos más importantes de las 

especificaciones técnicas brindadas por las leyes mencionadas anteriormente que deben 

seguirse para el diseño y construcción de una estación de servicio.  

En el Cuadro 3.1. se muestra un listado del contenido del Apéndice II, en el cual se 

hace un resumen de las especificaciones técnicas y requisitos arquitectónicos, 

estructurales, ambientales, mecánicos y eléctricos establecidos por los documentos 

mencionados anteriormente. 
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Cuadro 2.3. Lista resumen de las especificaciones técnicas incluidas en el Apéndice II. 

Sección Título de la sección Resumen del contenido 

II.1. Requisitos para el diseño de una 
estación de servicio 

- Requisitos del conjunto arquitectónico. 
- Delimitación de la colindancia. 
- Accesos y alineamientos 
- Requisitos del terreno. 
- Dimensiones y requisitos mínimos para aposentos que 

conforman la estación de servicio. 
- Requisitos mínimos de las islas de abastecimiento. 
- Requisitos mínimos para los techos y columnas de la zona de 

abastecimiento. 
- Requisitos para el diseño de pavimentos. 
- Accesos y circulaciones. 
- Tanques de almacenamiento. 
- Pozos de monitoreo y observación. 

II.2. Requisitos de los servicios 
obligatorios complementarios 

- Requisitos para suplemento de agua y aire. 
- Requisitos del equipo contra incendio. 

II.3. 
Pruebas que se deben realizar a 
los elementos que conforman las 

estaciones de servicio 

- Pruebas de hermeticidad a los tanques de almacenamiento. 
- Pruebas a los pozos de observación y monitoreo. 
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CAPÍTULO 3. 

3. GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN COSTA RICA 

Esta guía tiene como objetivo primordial orientar a los usuarios en la obtención de 

permisos tanto en la etapa de tramitología, como en los trámites a realizar durante la 

etapa de construcción y de operación de una estación de servicio. En él se exponen los 

pasos para conseguir los permisos, además de los requisitos de cada institución 

involucrada en el proceso de su consecución. 

La fase de tramitología se entiende como la fase anterior al inicio de construcción 

de la obra, en la cual se incluyen todos los trámites necesarios para obtener el permiso de 

construcción emitido por la Municipalidad del cantón en el cual se desarrolla la obra, ya 

que este constituye el último trámite necesario para poder iniciar la construcción de la 

obra. La fase de construcción y operación inicia con la edificación de la estación de 

servicio y finaliza con la puesta en marcha de la “gasolinera”.  

Dentro de esta guía y en las listas de verificación que complementan este, no se 

dan los procedimientos ni requisitos que se deben cumplir durante el diseño de la 

estación, ni durante el proceso constructivo de la misma, únicamente se aplica a los 

trámites y requisitos necesarios para lograr los permisos necesarios para la construcción 

de este tipo de edificaciones. 

En la Figura 4.1. se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a la duración 

estimada que se requiere en el proceso de tramitación en el caso de un proyecto de una 

estación de servicio, en este se incluyen tanto la fase de tramitología como la de 

construcción y operación.  
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Figura 3.1.Diagrama de Gantt correspondiente a la duración de los procesos de trámites para lograr la construcción y operación de una estación 

de servicio 
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Como la fase de diseño y el proceso constructivo de una estación de servicio no 

están contemplados dentro de este estudio, se estimó que el proceso de diseño tiene un 

tiempo de desarrollo de seis meses, y la etapa de construcción de la obra 

aproximadamente siete meses. Estos datos se propusieron con esta duración con el1 fin de 

obtener datos holgados, ya que cada diseño es distinto y puede haber condiciones de 

diseño y construcción que limiten y amplíen este plazo. Los datos presentados 

anteriormente, se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas a desarrolladores de 

estaciones de servicio, quienes coincidieron con dichos fundamentos. 

En la Figura 4.1. se puede observar que el tiempo estimado para el desarrollo de 

una estación de servicio es de aproximadamente dos años y cuatro meses (807 d 

naturales). La fase tramitología tarda un promedio de un año y cinco meses (538 d 

naturales) y la fase de construcción y operación tiene una duración aproximadamente de 

nueve meses (269 d naturales). 

En caso de existir devolución de documentos por estar incompletos o incorrectos, 

el plazo puede extenderse de 8 d a 45 d (Fernández, Cristian: 2007). Si los documentos 

devueltos se dan en cualquiera de las dos etapas de SETENA, el plazo puede extenderse 

indefinidamente, ya que la legislación no establece un plazo máximo de respuesta, sino 

que lo deja a criterio de esta institución. 

En las siguientes secciones de este capítulo se muestra. el procedimiento a seguir 

para lograr obtener los permisos respectivos en cada institución. 

3.1. Fase de Tramitología 

En esta fase se establecen los pasos a seguir para lograr obtener el permiso de 

construcción emitido por la Municipalidad del cantón en el cual se va a desarroll'ar la obra. 

Para estos se deben obtener distintos permisos y visado que se desglosan en este 

apartado. 

En el siguiente flujograma (Figura 4.2.) se muestra en forma general el proceso de 

tramitología que conlleva la construcción y operación de una estación de servicio. 
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Figura 3.2. Flujograma Fase de Tramitología para el desarrollo de una estación de servicio 
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3.1.1. Localización del Terreno 

Como parte inicial del desarrollo de una estación de servicio como proyecto, se 

debe verificar si el terreno cumple con las exigencias del plan regulador del cantón (en 

caso de que existiese) y con los requerimientos exigidos por la DGTCC en cuanto a 

retiros y características del lote. Mediante este estudio de la localización se verificará si el 

terreno es viable para el desarrollo de una estación desde el punto: ambiental, 

constructivo, vial, entre otros. 

En el Artículo 1 del "Reglamento de Especificaciones Técnicas para Proyectos y 

Construcción de Estaciones de Servicio Urbanas" y en el Capítulo 111 del "Reglamento 

para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos" 

se brindan todos los requisitos que debe satisfacer el terreno para que sea apto para la 

construcción e instalación de una estación de servicio. 

Por lo tanto, se debe realizar un análisis preliminar del terreno para verificar que 

las características y la ubicación del mismo sean idóneas para la instalación de una 

estación de servicio con el fin de cumplir con los requisitos que exigen los reglamentos 

citados anteriormente. Este análisis se compone de las siguientes tareas: 

1) Verificar que el uso de suelo que se le pretende dar a la propiedad (en este 

caso desarrollo de una estación de servicio), sea coincidente con: 

a. El plan regulador del Cantón (si estuviese aprobado) 

b. En su defecto, los lineamientos establecidos por la Municipalidad 

respectiva. 

c. Se puede consultar la "Ley de Planificación Urbana" para verificar la 

concordancia del uso de suelo. 

2) Comprobar que exista un retiro mínimo de 30 m de los tanques de 

almacenamiento con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas y 

poliductos. 

3) Confirmar que la propiedad no se encuentre ubicada en zonas de 

deslizamiento, sismicidad o inundabilidad de acuerdo con lo establecido por la 

CNE. Esto se puede verificar mediante los "Mapas de Amenazas Naturales"4 

expuestos en la página de la CNE. 

4 
(CNE: http:/fwww.cne.go.cr/ index.php?option=com content&task=view&id=61&1temid=140) 
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4) Constatar que el terreno no se ubique en un sector de carretera que se 

encuentre en una curva vertical, ni horizontal o que guarde una distancia 

menor de 100 m de esta. 

5) Verificar que los accesos a la Estación de Servicio se planeen por una vía 

pública con un ancho no menor a 14 m. 

6) Comprobar que se guarda una distancia no menor a 100 m de edificaciones de 

fábricas, sitios donde se almacenan sustancias explosivas o inflamables, sitios 

de reuniones públicas, subestaciones eléctricas, plantas de almacenamiento y 

envasado de gas licuado de petróleo medidos a partir de los tanques de 

almacenamiento. 

7) Si la Estación de Servicio se ubica en una esquina, verificar que el terreno 

posea una superficie mínima de 625 m2
. En caso contrario, se debe comprobar 

que el terreno tenga una superficie mínima de 1080 m2
. 

8) Revisar la disponibilidad de servicios básicos (agua potable, electricidad, 

alcantarillado, disposición de agua potable, disposición de basura, disposición 

de aguas pluviales). Para la disponibilidad de alcantarillado y acueducto, se 

pueden utilizar los "Mapas Oficiales" del CFIA, en los cuales se incluye uno 

establecido para la disponibilidad de alcantarillado5 y otro determinado para la 

disponibilidad de acueducto6
. 

9) Verificar que el terreno no se debe ubique sobre zonas protegidas establecidas 

por el MINAET. 

1 O) Examinar si dentro de la propiedad existen quebradas, ríos, arroyos o 

embalses naturales o artificiales. 

Realizada esta investigación preliminar, el desarrollador definirá si el terreno es 

apto para el establecimiento de una estación de servicio. En caso de que mediante este 

estudio se establezca que el terreno no cumple con estas disposiciones se deberá buscar 

otra localización del terreno. 

En la Figura 4.3. se muestra el flujograma de actividades que conlleva el estudio 

de factibilidad del terreno para desarrollar una estación de servicio. 

5 
(AyA, CFIA: http:l/www.tramitesconstruccion.go.cr/docs/ AyA/mapas/San%20Ram%C3%B3n. jpg) 

6 
(CFIA: http://www.tramitesconstruccion .go.pr/33.html) 
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Figura 3.3. Flujograma de la Factibilidad del Terreno para desarrollar una estación de servicio. 
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3.1.2. Estudios Preliminares 

Una vez verificado si el terreno cumple con la legislación vigente, se procede a 

realizar los Estudios Preliminares, mediante los cuales se recolectarán documentos en 

distintas instituciones que servirán para agilizar el trámite en las etapas posteriores. Estos 

documentos se utilizarán para hacer constar que el terreno presenta las condiciones 

mínimas necesarias para la distribución de combustible mediante una estación de 

servicio. 

En la siguiente lista se presentan los documentos que deben solicitarse en las 

instituciones: 

1) Estudio registra! debidamente firmado por un abogado en el que se haga constar 

que la propiedad está libre de gravámenes e hipotecas. 

2) Estudio catastral. 

3) Certificación de uso de suelo por parte de la Municipalidad. 

4) Carta de disponibilidad y prestación del servicio de agua potable por parte de la 

empresa, institución o asociación que preste este servicio. 

5) Carta de disponibilidad y prestación del servicio eléctrico por parte de la 

empresa, institución o asociación que preste este servicio. 

6) En caso que existiese alcantarillado para la disposición de aguas servidas y 

negras, solicitar carta de disponibilidad y prestación del servicio por parte del 

ente que administra el alcantarillado. 

7) Carta de disponibilidad y prestación (en la mayoría de ocasiones a la 

Municipalidad) de disposición de aguas pluviales. 

8) Carta al MINAET de no afectación de Áreas Protegidas (parques nacionales, 

reservas de vida silvestre, entre otras) 

9) Carta emitida por el ICE de no afectación de líneas de alta tensión. 

1 O) Si fuese el caso que dentro o cerca de la propiedad existiesen líneas de alta 

tensión, solicitar alineamiento con respecto a líneas de alta tensión emitido por el 

ICE. 

11) Carta emitida por el INCOFER de no afectación de líneas férreas. 

12) Si fuese el caso que una línea férrea pasa cercana a la propiedad solicitar 

alineamiento con respecto a la líneas férreas emitido por el INCOFER 

13) Carta emitida por la CNE en la que se haga constar que la propiedad no se ve 

afectada por amenazas naturales. 
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14) Carta de no afectación de poliductos, emitida por RECOPE. En caso de que 

exista un poliducto a menos de 15 m de la propiedad, solicitar el respectivo 

alineamiento, emitido por RECOPE. 

15) Investigar mediante el Plan Regulador o en la "Ley de Planificación Urbana" 

cobertura mínima del suelo, antejardines y retiros. 

16) Solicitar alineamiento a la Municipalidad, si se trata de carretera cantonal, o al 

MOPT, si es carretera nacional. Para el trámite ante la Municipalidad se 

necesitan tres copias del plano catastrado y para el trámite ante el MOPT se 

necesitan cinco copias de dicho plano. 

17) Si dentro de la propiedad o cercana a esta, se ubican quebradas, ríos, arroyos o 

estanques, se debe solicitar al INVU el alineamiento con respecto a estos 

elementos. 

En el siguiente flujograma (Figura 4.4.) se muestran las actividades que se deben 

realizar durante ejecución de los estudios preliminares para el desarrollo de una estación 

de servicio. 
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Figura 3.4. Flujograma del Estudio Básico de Ingeniería para el desarrollo de una estación de 
servicio. 
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3. 1. 3. SENARA: Aguas Subterráneas 

La Ley de Creación del SENARA, promulgada en el año 1983, indica que aquellas 

actividades o proyectos que impliquen un potencial peligro de contaminación de fuentes 

de aguas subterráneas deberán solicitar ante esta institución el visto para utilizar el 

terreno en la actividad propuesta por el desarrollador. Las estaciones de servicio se 

encuentran dentro de estas actividades, ya que durante la construcción y operación de las 

mismas se utilizan métodos, productos y sustancias que podrían contaminar acuíferos 

cercanos, si los existiera. 

Mediante esta misma ley, se establece al Departamento de Investigación y Gestión 

de los Recursos Hídricos del SENARA, como la división encargada de analizar si el 

terreno es apto o no para la instalación de la actividad propuesta desde el punto de vista 

de la protección de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales. 

Se deben realizar algunas tareas previas al inicio de los trámites ante SENARA. 

Ellas son: 

1) Realizar estudio hidrogeológico (firmado por un laboratorio especializado o 

profesional encargado de esta área), de acuerdo con los lineamientos 

presentados en la sección "Términos de Referencia para Estudios 

Hidrogeológicos" del "Manual Interno del SENARA". 

2) Realizar un depósito por el monto establecido por la legislación para un 

dictamen detallado del estudio hidrogeológico. 

3) Revisar en la documentación si existen evidencias de posibles fuentes de aguas 

subterráneas cerca del terreno. Como ejemplo y herramienta útil de esta 

información se encuentran los "Mapas de Fuentes de Aguas Subterráneas y 

Superficiales7
" emitidos por el CFIA. En ellos se señalan las fuentes de agua 

subterráneas y superficiales encontradas hasta ahora en el país. 

Posteriormente, se deben presentar ante el Departamento de Investigación y 

Gestión Hídrica del SENARA los documentos que se enumeran a continuación: 

1) Carta dirigida al Director del Departamento de Investigación y Gestión de los 

Recursos Hídricos del SENARA, en la cual se especifique el detalle de la 

construcción, detalle de la actividad a desarrollar, cuáles combustibles se 

distribuirán y sub-actividades se van a desarrollar en el terreno. 

7 
(CFIA: http://www.tramitesconstruccion.go.cr/33.html) 
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2) Copia del Plano Catastrado_ 

3) Original y copia del comprobante de depósito por concepto de dictamen 

detallado por parte del SENARA 

4) Original y copia del estudio hidrogeológico_ 

• Descripción de'I trámite 

1 _ Presentar en la ventanilla del Departamento de Investigación y Gestión Hídrica del 

SENARA los documentos completos citados anteriormente_ 

2. El desarrollador recibirá una copia de los documentos entregados con el sello de 

recibido, fechado con el día de entrega. 

3. El SENARA tiene un plazo de un mes para estudiar y resolver los documentos 

entregados. 

4. Sí los documentos no se encuentran completos, el desarrollador tiene 5 d hábiles 

para subsanar la información faltante. 

5. En caso de que la información se encuentre completa, se le asignará al proyecto 

un geólogo inscrito ante SENARA de acuerdo a la zona donde se desarrolla el 

mismo. 

6. Posteriormente, se asignará una fecha de inspección por parte del geólogo del 

SENARA. 

7. El geólog,o contará con 10 d para entregar un informe de la visita, después de la 

inspección respectiva. 

8. Si en la visita se verificaron los datos presentados en el estudio hidrogeológico y 

se determinó mediante el estudio preliminar y la visita de inspección realizados por 

SENARA, que la actividad a desarrollar no representa un peligro potencial de 

contaminación de fuentes de agua subterránea, se le notificará al desarrollador la 

Resolución en la cual se le da el permiso de uso del terreno para la instalación de 

una estación de servicio. 

9. En caso que el SENARA haga constar que el desarrollo de una estación de 

servicio en esta ubicación, representa un peligro potencial de contaminación de 

fuentes de agua subterránea se negará el permiso de uso del terreno para esta 

actividad. 

1 O. Si se le brinda al proyecto el' permiso de uso del terreno, se deberá solicitar una 

carta al SENARA en la que haga constar la no afectación por parte del proyecto a 

fuentes de agua subterránea. 
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En la Figura 4.8. se muestran los pasos necesarios para obtener el visto bueno del 

terreno por parte de SENARA en lo que respecta a fuentes de agua subterránea y 

superficial. 

SENARA: Fuentes de Agua Subterránea 

e- Inicio .... -¡- ,........... 
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~---~·---~ 

\

'Re. alizar Es!Udio · 
Hidrogeológico 

Revisar documentaciórfexistente./ 
para verificar si existen fuentes ,. 
de agtte subterránea en la zona 

Realizar Estudio 
HldrogeolÓgico 

Presentar requisitos en 
el SENARA 

-~----
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Figura 3.5. Flujograma del Trámite ante SENARA para verificar la no existencia de aguas 
subterráneas para el desarrollo de una estación de servicio. 
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3. 1.4. SETENA Primera Parte: Obtención de la Viabílídad Ambiental Potencia/ 

(VAP) por parte de SETENA 

Conforme al Artículo 17 de la "Ley Orgánica del Ambiente", publicada en el año 

1996, todo proyecto que represente un potencial impacto ambiental, requerirá de una 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de SETENA. Su aprobación será un 

requisito para los demás trámites que deben realizarse y para la construcción de la obra. 

El objetivo de esta primera parte del proceso ante SETENA es obtener la 

Viabilidad Ambiental Potencial (VAP) del proyecto, mediante la cual se autoriza al 

desarrollador para optar por la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA). 

Según el Anexo 11 del "Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental (E/AJ': cualquier actividad que comercialice combustible posee una 

clasificación preliminar en la categoría B1 (Moderado Impacto Ambiental Potencial), a la 

cual automáticamente se le solicita la presentación del "Formulario D-1", sin importar el 

área de desarrollo del proyecto. 

Para la presentación de los requisitos solicitados por SETENA se deben haber 

realizado las siguientes tareas previas: 

1) Tener un anteproyecto que incluya: planta de conjunto con todos los 

componentes de infraestructura (con sus respectivos nombres y áreas), zonas 

verdes, vallas perimetrales, y localización de los accesos principales, además de 

otros planos que se consideren necesarios para el entendimiento de la 

información suministrado en el "Formulario D-1". 

2) Localizar la Hoja Cartográfica 1 :50000 del IGN en la cual se encuentra el 

proyecto y demarcar el "Área de proyecto" (AP) sobre la misma. 

3) Llenar el formulario D-1 de acuerdo al Anexo No. 1 del "Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)

PARTE //". 

4) Investigar cuáles estudios complementarios deben adjuntarse al formulario D-1. 

Según el Anexo 111 del "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE //", toda construcción 

deberá presentar los tres estudios: Estudio Básico de Ingeniería, Estudio de 

Geología Básica del AP y Estudio Rápido de Arqueología en forma completa y 

con todas sus subdivisiones. 

5) Realizar Estudio Básico de Ingeniería que contenga: 
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a. Estudio de los datos geotécnicos de capacidad soportante o de 

cimentación para la obra civil, desarrollado con base en la Sección 11 del 

Anexo No.5 del "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE //". 

b. Datos de la hidrología básica del cauce de agua de la microcuenca en 

que se localiza el AP, ejecutado de acuerdo a la Sección 111 del Anexo 

No.5 del "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE//". 

c. Certificación sobre el riesgo antrópico que pueda afectar la obra civil que 

se desarrollará; esta se presentará. en una nota formal en la que el 

profesional responsable del diseño del proyecto indicará a la SETENA las 

fuentes potenciales de riesgo para la actividad, tales como la presencia 

de tanques de almacenamiento de gas o combustible, líneas de 

transmisión, almacenamiento de sustancias peligrosas, entre otras y la 

conclusión obtenida a partir del análisis de estas fuentes. Los 

lineamientos para esta nota se presentan en la Sección IV del Anexo 

No.5 del "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE//". 

6) Realizar Estudio de la Geología Básica que incluya: 

a. Datos de la geología de la finca, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Sección 11 del Anexo No.6 del "Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE //". 

b. Datos sobre la hidrogeología ambiental de la finca, con base en la 

Sección 111 del Anexo No.6 del "Manual de Instrumentos Técnicos para el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE 

//". 

c. Datos sobre la condición de amenazas/riesgos naturales del AP, de 

acuerdo al formato establecido en la Sección IV del Anexo No.6 del 

"Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Manual de E/AJ-PARTE//". 

7) Realizar Estudio Arqueológico Rápido del terreno siguiendo las especificaciones 

establecidas en el Anexo No.7 del "Manual de Instrumentos Técnicos para el 
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Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-PARTE JI". Este 

estudio deberá ir firmado por un arqueólogo inscrito ante SETENA. 

8) Realizar un depósito bancario por el monto establecido por ley para el análisis 

del "Formulario 01". 

Después de realizar estas tareas previas, se deben presentar los siguientes 

documentos en la ventanilla de SETENA. 

1) Original y dos copias (una en forma digital) del "Formulario D-1" firmado por el 

profesional responsable de la obra. 

2) Copia certificada de la cédula de identidad del desarrollador, en caso de que el 

mismo sea una persona física. 

3) Certificación notarial o registra! de la sociedad junto con copia de la cédula 

jurídica, si el desarrollador es una persona jurídica. 

4) Copia certificada del plano catastrado. 

5) Certificación de propiedad emitida y certificada por un abogado. 

6) Original y copia del Estudio Básico de Ingeniería. 

7) Original y copia Estudio Geológico del terreno. 

8) Original y copia del Estudio Arqueológico Rápido. 

9) Original y copia del comprobante de depósito por concepto de análisis del 

"Formulario D-1". 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar documentos citados anteriormente en la ventanilla del SETENA 

2) Al entregar los documentos, el funcionario entregará en forma inmediata la copia 

sellada y la asignación del número de expediente del proyecto. 

3) A partir de esto, se trasladará el expediente al departamento de la SETENA 

encargado de verificar la información suministrada por el desarrollador. 

4) En algunos casos, SETENA requiere realizar una visita al sitio. 

5) Posteriormente, se emitirá la Calificación Final de la Significancia de Impacto 

Ambiental (SIA). 

6) Realizado este trámite, el departamento respectivo deberá emitir un dictamen 

técnico ante la Comisión Plenaria en un plazo máximo de dos semanas, 

contadas a partir de que se dio la Clasificación Final de la SIA. 
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7) En un plazo de una semana, la Comisión Plenaria emitirá la resolución 

administrativa respectiva. 

8) La resolución en la que se le otorga la VAP y la Calificación Final del SIA será 

notificada al desarrollador. 

En el siguiente flujograma (Figura 4.6). se ilustran los pasos que deben seguirse 

para la obtención de la Viabilidad ambiental potencial (VAP) emitida por SETENA. 
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Figura 3.6. Flujograma de la Primera Etapa de Trámites ante SETENA para obtener la Viabilidad 
Ambiental Potencial (VAP) para el desarrollo de una estación de servicio. 
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3. 1. 5. SETENA Segunda Parte: Obtención de la Viabilidad Licencia Ambiental 

(VLA) 

Al tener la VAP, se pueden iniciar los trámites pertinentes a la Segunda Parte de 

tramitación ante SETENA, con el fin de obtener el VLA, que es la licencia mediante la cual 

la SETENA permitirá que inicien las obras de construcción de la estación de servicio. 

Esta etapa se divide en dos rutas de decisión y varía de acuerdo a la calificación 

del SIA. A continuación se presenta el proceso que indica los pasos a seguir para la 

obtención de la VLA: 

1) Proyecto con calificación del SIA <1000: 

En este caso, el proyecto es clasificado como 81, proyecto con moderada 

Significancia de Impacto Ambiental (SIA), por lo que según "Reglamento General sobre 

los Procedimientos de EIA", se debe presentar un Plan de Pronóstico y Gestión Ambiental 

(P-PGA). 

Antes de iniciar este trámite se deben realizar las siguientes tareas previas: 

1) Elaborar P-PGA de acuerdo a los lineamientos presentados en el Anexo 111 

(Tabla No.1) del "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental". 

2) Realizar depósito bancario por concepto de Análisis Técnico del P-PGA. 

• Requisitos 

1) Original y 2 copias del P-PGA. 

2) Declaración Jurada que haga constar que para la elaboración del P-PGA y el 

diseño de la obra se siguieron los lineamientos establecidos en el "Código de 

Buenas Prácticas Ambientales" 

3) Original y copia del depósito bancario por concepto de Análisis Técnico del P

PGA. 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar los documentos ante SETENA y retirar copia con sello de recibido. 

2) Revisión técnica por parte de SETENA para verificar que los documentos estén 

completos y se adapten a la necesidad de mitigar los impactos ambientales que 

pueda tener el proyecto. 
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3) Si los documentos se encuentra correcta y completa, y el P-PGA cumple con los 

requerimientos ambientales necesarios para este proyecto, la SETENA emitirá 

una Resolución en la cual se aprueba el P-PGA, junto con los lineamientos para 

realizar la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) y el Plan de 

Control y Seguimiento Ambiental que seguirá SETENA durante el desarrollo del 

proyecto. 

4) De no estar completos los documentos, o el si P-PGA no se adapta a las 

exigencias ambientales del proyecto, SETENA le otorgará un plazo razonable al 

desarrollador para que haga las correcciones del caso. 

5) Entregada la DJGA, se debe presentar un comprobante bancario, ya sea por 

medio de transferencia bancario, bono de garantía o certificado de depósito a 

plazo por un monto del 2 % del total de inversión del proyecto. 

6) En un plazo de un mes la SETENA deberá emitir una Resolución en la cual se le 

otorga al proyecto la VLA. 

En la Figura 4.7. se muestran los pasos que debe seguir el desarrollador de una 

estación de servicio para lograr obtener la emisión de la Viabilidad Licencia Ambiental 

(VLA) autorizada por SETENA y el MINAET, en caso de que el proyecto tenga una 

calificación de SIA menor a 1000. 



SETENA, Segunda Parte: Obtención de la VAP 
Proyecto con SIA <1000 

e q1,11e1o - , • ) 

Tareas 
Previas (-

Elaborar P-PGA 

--
izar depósito 
nállsis técnico 
el P-PGA 

NO 
Subsanación de documentos 

(única vez) 
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Presentar requisitos en 
el SETENA Plazo establecido por SETENA 

Original y 2 copias 
(una digital} del P

PGA 

¿J.oB"<focumer~ 

Original y copia del 
depósito por 

análisis· técnico del 
P-PGA 

< encuentran >--------------------' 
~~ 

8l 

Resolución emitida por SETENA que 
indica: 

- Aprobación del P-PGA 
- Lineamientos para realizar DJCA 

- Plan de Control y Seguimiento para el 
proyecto por parte de SETENA 

Realizar: 
- DJCA de acuerdo a los lineamientos de SETENA 

- Depósito por 1 % del monto del proyecto para 
Garantía de Cumplimiento 

Resolución emitida por SETENA que indica otorga al 
proyecto la VLA 

Continuar con 
los tramites 

Figura 3.7. Flujograma SETENA Segunda Parte: Obtención de VLA para proyectos con calificación 
del SIA <1000 para el desarrollo de una estación de servicio. 

2) Proyecto con calificación del SIA >1000: 

Si el SIA final del proyecto tiene una calificación mayor a 1000, el proyecto es 

clasificado por SETENA como A, proyecto con Alta Significancia de Impacto Ambiental 

(SIA}, por lo que según "Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA", se debe 

presentar Estudio de Impacto Ambiental (EslA). 

Antes de presentar los documentos respectivos ante SETENA se deberán realizar 

algunas tareas previas, que se presentan a continuación: 
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1) Elaborar EslA de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Anexo 111 (Tabla 

No.2) del "Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental". 

2) Se debe presentar la Declaratoria de Impacto Ambiental (incluida en el EslA) 

ante la Municipalidad respectiva, y obtener una copia con el sello de recibido de 

esta Municipalidad. 

3) Realizar depósito bancario por concepto de Análisis Técnico del EslA. 

Después de realizar las mencionadas tareas, se procede a entregar los siguientes 

documentos a SETENA: 

1) Original, dos copias impresas y una digital del EslA. 

2) Original y copia del depósito. 

3) Declaración Jurada que haga constar que para la elaboración del EslA y el 

diseño de la obra se siguieron los lineamientos establecidos en el "Código de 

Buenas Prácticas Ambientales". 

4) Copia con sello de recibido de la Municipalidad respectiva de la Declaratoria de 

Impacto Ambiental. 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar los documentos ante SETENA y retirar copia con sello de recibido. 

2) Revisión técnica por parte de SETENA para verificar que los documentos estén 

completos y se adapten a la necesidad que tiene en el proyecto de mitigar los 

impactos ambientales. 

3) Si los documentos están correctos y completos y el EslA cumple con los 

requerimientos ambientales necesarios para el proyecto, la SETENA emitirá una 

Resolución en la cual se aprueba el EslA, junto con los lineamientos para 

realizar la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) y el Plan de 

Control y Seguimiento Ambiental que seguirá SETENA durante el desarrollo del 

proyecto. 

4) De no estar completos los documentos o el EslA no se adapta a las exigencias 

ambientales del proyecto, SETENA le otorgará un plazo razonable al 

desarrollador para que corrija los documentos. 
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5) Una vez presentada la DJGA, se debe aportar el comprobante de pago por un 

monto del 2 % del total de inversión del proyecto. Esto puede hacerse por medio 

de transferencia bancaria, bono de garantía o certificado de depósito a plazo. 

6) un plazo de un mes la SETENA deberá emitir una Resolución que le otorga al 

proyecto la VLA. 

En el siguiente flujograma (Figura 4.8.) se exponen los pasos que deben seguirse 

para la aprobación de la Viabilidad Licencia Ambiental (VLA) emitida por SETENA, en 

caso de proyecto con una calificación de SIA mayor a 1000. 

SETENA, Primera Parte: Obtención de la VAP 
Proyecto con SIA >1000 

Tareas 
Previas 

'\ Pre&etftar en la Municipalidad respedMi.- 'riedaratoria de 
\ 1mpaclo Ambiental 

Obtener copia de la "Declaratoria de 
Impacto Ambientar con seno de recibido 

de la Municipa6dad 

_ ___ '!::..___ ______ _ 

Oñginal y 3 copias 
(una digital) del 

EslA 

Copia con se11o de 
recibido de fa 

Municipalidad de la 
wDedaratoria d e Impacta 

Ambientar 

Presentar reqtisltos en 
el SETENA 

Resolución emitida por SElENA que 
indica: 

Declaración 
Jurada 

-Aprobación del EslA~ 
- Lineamientos para realizar DJCA 
- Plan de Control y Seguimiento del 

proyecto por parte de SETENA 

Realizar: 
- DJCA de acuerdo a los lineamientos de SETENA 

- Depósito por 1 % del monto del proyecto para 

Garantía de Cumpimiento ----

Resolución emitida por SETENA que indica otorga al 
proyecto la VLA 

Cofttihu.at con 
tos- . 

initizar.d~ 
por análisis-técnico 

de!EslA 

OriginalY.COPl&def 
depóSi~··por 

anáRsis técnico del 
P..i>GA 

NO 
Subsanación de documento& 

(única vez) 
Plazo establecido por SETENA 

Figura 3.8. Flujograma SETENA Segunda Parte: Obtención de VLA para proyecto con calificación 
de SIA >1000 para el desarrollo de una estación de servicio. 
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3.1.6. Primera etapa del trámite ante la OGTCC 

Obtenida la VLA emitida por SETENA se inician los trámites ante la Dirección 

General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC). 

Durante la primera etapa de tramitación ante esta institución, el objetivo es lograr 

la aprobación de uso del terreno por parte de dicha entidad, la cual se encargará de 

revisar que el terreno cumpla con la reglamentación vigente. 

Los trámites de esta primera etapa se inician con las siguientes tareas previas: 

1) Elaborar estudio de suelos del inmueble realizado por un laboratorio o 

profesional especializado, que contenga como mínimo: composición, 

permeabilidad, nivel freático, capacidad de soporte, estabilidad de taludes, 

estratigrafía del subsuelo, cohesión, ángulo de fricción interno, índice de 

plasticidad, determinación del bulbo de presión de las cargas procedentes de las 

edificaciones colindantes. 

• Requisitos: 

1) Solicitud escrita con las calidades del propietario del proyecto o su representante 

legal. 

2) Estudio registra!. 

3) Fotocopia del plano catastrado de la propiedad, en el cual se debe delimitar y 

ubicar el derrotero del área destinada a la estación de servicio, los alineamientos 

y servidumbres existentes. 

4) Certificaciones por parte del ICE y del AYA, o de las entidades encargadas de 

brindar los servicios de electricidad y acueductos y alcantarillados en la zona, de 

la prestación del servicio respectivo, y del MINAET verificando que no existen 

zonas de protección en el proyecto. 

5) Estudio de suelos realizado por un profesional o laboratorio especializado. 

6) Permiso de uso de terreno emitido por la Municipalidad. 

7) Indicación de los tipos de combustibles que se proyecta vender. 

8) Copia certificada de la resolución de aprobación del EIA extendida por el órgano 

competente. 

9) Definir el lugar en San José donde recibirán las notificaciones, y un número de 

fax. 
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• Descripción del trámite: 

1) Presentar todos los documentos citados anteriormente. 

2) La DGTCC evaluará los documentos presentados en un plazo de 1 O d. En caso 

de que los documentos deban completarse, se le otorgará al solicitante un plazo 

no mayor a 10 d. 

3) Si la documentación presentada esta completa, la DGTCC realizará una 

inspección del sitio en un plazo no mayor a un mes y emitirá un informe técnico 

en un plazo no mayor a 1 O d posteriores a la visita. 

4) El desarrollar recibirá una notificación en la que se le autoriza la presentación de 

los documentos de la Segunda Etapa. 

En la Figura 4.9. se presentan los pasos que se deben seguir para la autorización 

del terreno por parte de la DGTCC para el desarrollo de una estación de servicio 
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DGTCC, Primera Etapa: Autorización del Terreno 

NO 
Subsanación de documentos 

(única vez) 
Plazo de 10 dfas 

j...~ 
~e encuentran~------------------------' 

~psi' 
SI 

Notificación que autoriza 
al desarrollador a 

presentar los documentos 
de la Segunda Etapa 

Figura 3.9. Flujograma de la Primera Etapa de Trámites ante la DGTCC para el desarrollo de una 
estación de servicio. 

3. 1. 7. Primera Etapa: Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y Semi

Restringido (CONAVI): Solicitud Preliminar 

Este trámite solo aplica si la carretera que funcionará como acceso forma parte de 

las carreteras nombradas como de "Acceso Restringido o Semirestringido", las cuales se 

muestran en el cuadro 4.1. En caso de que la carretera sea cantonal o no forma parte de 

esta clasificación no se debe realizar este trámite. 
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Cuadro 3.1. Carreteras con acceso Restringido o Semirestringido 

Tipo de Acceso Nombre de 1a·carretera Extensión del tipo de acceso 
Autopista General Cañas Desde la intersección La Sabana hasta el 
(Ruta 1) aeroouerto Juan Santamaría 
Autopista Bernardo Soto Desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta la 
(Ruta 1) intersección de San Ramón 

Autopista Prospero Fernández 
Desde la intersección de la Sabana (Gimnasio 
Nacional) hasta la intersección de Ciudad 

(Ruta 27) 
Colón (Km 14.2) 

Autopista Florencia del Castillo Desde la intersección de Curridabat hasta la 
(Ruta 2) intersección de Tres Ríos. 

Restringido Autopista Braulio Carrillo 
Desde Tournón hasta la intersección de San 
Luis y del inicio del Parque Braulio Carrillo 

(Ruta 32) 
hasta el final del mismo parQue 

Carretera de Circunvalación Tramos entre Rotonda de Zapote, Hatillo y la 
(Ruta 39) U ruca 
Carretera Estado Israel Desde la Clínica Carlos Durán hasta la 
(Ruta 215) Rotonda de Zapote 
Radial Francisco Orlich 
(Ruta 153) 

Carretera Orotina - Caldera 

Autopista Braulio Carrillo Desde San Luis de Santo Domingo hasta el 
(Ruta 32) inicio del Parque Braulio Carrillo 
Autopista Braulio Carrillo Desde el final del Parque Braulio Carrillo hasta 
(Ruta 32) RE COPE-Limón 

Semirestringido Radial Santa Ana - San 
Antonio de Belén 
Intersección Tres Ríos - Monumento a los Tres Poderes, sentido San 
Entronaue (Ruta 219) José - Cartago 
Carretera de Circunvalación Tramo entre Rotonda del Monumento de la 
(Ruta 39) Bandera - Santo Tomás 

Fuente: Reglamento de Carreteras de Acceso Restringido y Acceso Semirestringido (MOPT: 2002) 

Para este punto se debe tener un anteproyecto en el cual se detallen los accesos 

que se requieren modificar para el ingreso a la estación de servicio. 

A continuación se presentan las tareas previas que deben realizarse ante la 

Comisión Nacional de Accesos Restringidos y Accesos Semirestringidos: 

1) Haber realizado el anteproyecto de los accesos, señalando la ubicación exacta 

del proyecto, indicando las vías de acceso, el dimensionamiento de los carriles y 

la estimación del volumen de tránsito esperado que circulará por el acceso y la 

vía de acceso. 
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2) Verificar que la carretera en la cual se construirá el acceso forme parte de las 

Carreteras de Acceso Restringido y Semirestringido (Cuadro 4.1 ). 

Después de realizadas estas tareas, se procede a la presentación de los 

siguientes documentos en la ventanilla de Comisión Nacional de Accesos Restringidos y 

Accesos Semirestringidos del CONAVI. 

• Requisitos: 

1) Solicitud escrita del interesado, indicando la necesidad y el uso que se le dará al 

acceso que se requiere modificar, todo plenamente justificado. 

2) Declaración jurada en la que exprese que se conocen los alcances del 

"Reglamento de Carreteras de Accesos Restringidos o de Accesos 

Semirestringidos". También se debe indicar en esta declaración jurada que el 

interesado donará todos los bienes y materiales utilizados en la construcción del 

acceso al Estado. 

3) Copia de cédula física o jurídica, según sea la naturaleza del solicitante. 

4) Copia del anteproyecto de la propuesta de accesos. 

5) Copia certificada del plano catastrado actualizado y con el alineamiento original 

del MOPT. 

6) Certificación notarial o registra! de la propiedad, señalando el inmueble o 

inmuebles que se beneficiarán con la construcción del acceso. 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar documentos citados anteriormente en la Oficina de la Comisión 

Nacional de Accesos Restringidos y Accesos Semirestringidos del CONAVI. 

2) La Comisión revisará la propuesta presentada en la sesión más próxima y 

emitirá un criterio de conformidad o no conformidad. 

3) En caso de que el criterio sea de conformidad, la Comisión Nacional de Accesos 

Restringidos y Accesos Semirestringidos emitirá una notificación que indica que 

la "Solicitud Inicial" fue aprobada y que se podrá continuar con la siguiente 

etapa. 

4) Si el criterio es de no conformidad, se notificarán al desarrollador las 

recomendaciones de cambios requeridos en el anteproyecto. 
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En el siguiente flujograma (Figura 4 .1 O.) se muestran las tareas previas, requisitos y 

trámites que deben realizarse para obtener la primera aprobación realizada por la 

Comisión Nacional de Accesos Restringidos y Accesos Semirestringidos. 

Comisión Nacional de Accesos Restringidos y Semirestringidos, 
Primera Parte: Modificación de Accesos 

~~ 

Veri-ficar que la cclrMtera en la que 
se construirá.ef~ a'cceso sea de 

·acce$o restringfdri··o sem.irestringido 

Presentar requisitos en la Comisión 
Nacional de Accesos Restringidos y;.----------------

Semirestringidos 1 

Solicitud escrita que 
indique la necesidad del 

acceso firmada por el 
propietario 

Copia certificada dél ·plano· 
catastrado con 

alineamiento original del 

MQE'.:r 

T 

Pe,.ona~~~I ~ 
Flslca ~rsanai 5.;;.I o 

lifl lilca 

Adjuntar: 
Copia certificada por un 
abogado de la cédula de 

identidad 

!>ll!t¡warcon 
IO!i lrflmiles 

Revisión de los 
datos por parte de 

la Comisión 

Copia del 
Ar.teproyecto que 

muestre los _accesos 

Persona 
--Jurldica 

Adjuntar: 
Certificación Notarial o 

' registral de la sociedad 
· • junto con copia de la 

".céduJa jurídica 

Cértiflcación notaóal o 
regístral de la propiedad 

o titulo de propiedad 

NO 
Presentar nueva 

propuesta 

Figura 3.10. Primera parte, Modificación de accesos: Comisión Nacional de Accesos Restringidos 
y Semirestringidos para el desarrollo de una estación de servicio. 
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3. 1. 8. Segunda Etapa: Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y Semi

Restringido (CONA VI): Aprobación de la Modificación de Accesos. 

En esta etapa existen dos rutas de decisión, la primera se da en caso de que la 

carretera sobre la cual se realizará al acceso pertenezca a las "Carreteras de Acceso 

Restringido o Semirestringido". La otra se ejecutará, únicamente si las carreteras sobre la 

cual se construirá el acceso es una vial nacional. 

1) Construcción de acceso sobre carreteras de Acceso Restringido o 

Semirestringido 

• Tareas previas: 

1) Realizar diseño y planos constructivos de las obras que se pretende construir, 

debidamente elaborados y aprobados por un profesional del campo de la 

ingeniería civil, incorporado al CFIA. Estos planos deben contener: 

a. Ubicación exacta del acceso que se pretende construir. 

b. Estacionamientos topográficos. 

c. Dimensionamiento de los carriles. 

d. Vialidad circundante al acceso. 

2) Realizar estudio de impacto vial. 

3) Calcular el costo y periodo estimado del proyecto, con su respectivo sumario de 

cantidades. 

4) Realizar un depósito o bono de garantía por concepto de Garantía de 

Cumplimiento de un valor máximo del 1 O % de la obra. 

Al terminar de elaborar estas tareas previas, se deberán presentar los siguientes 

documentos ante la Comisión Nacional de Accesos Restringidos y Semirestringidos. 

1) 7 copias de los Planos que incluyan las características de los accesos. 

2) Estudio de Impacto Vial. 

3) Sumario de cantidad del costo del proyecto. 

4) Sumario de cantidad de la duración del proyecto. 

5) Comprobante de Garantía de Cumplimiento. 

• Descripción del trámite: 

1) Presentar los documentos mencionados en la Oficina de la Comisión Nacional 

de Accesos Restringidos y Semirestringidos. 
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2) En caso de que la solicitud fue presentada de manera incompleta, se le otorga al 

desarrollador un plazo de 3 d hábiles para subsanar la información. 

3) Si la información es presentada nuevamente de manera incompleta se archiva el 

expediente. 

4) Si la información se encuentra completa, el CONAVI emitirá una notificación de 

aprobación, en la cual se indica que el desarrollador podrá construir el acceso de 

acuerdo a los planos presentados. Además, el CONAVI sellará los planos que 

presentan las características del acceso. 

En la Figura 4.11. se exponen los pasos a seguir para la aprobación definitiva de los 

accesos a la estación de servicio, en caso de que se trate de una carretera de acceso 

restringido o semirestringido. 

Comisión Nacional de Accesos Restringidos y Semirestringidos, 
Segunda Parte: Modificación de Accesos 

L-!'-'µ lil 
Verificar_ que la carretera en la que 

se construirá el acceso sea de 
acceso restringido o semirestringide 

Presentar requisitos en la Comisión 
Nacional de Accesos Restringidosy i---- --- ------------, 

Semirestringidos 

f •"'Ji'"""""" ~ ... ,,..,.,.¡,,_ 
d•~.-::::dlm. 

1.1-S~ 
~~~ 

~ ,_ 
Notificación que 
indique que se 

aprobó la solicitud 
para crear los 

accesos 

Visado de planos 
que contengan las 
carad:erfsticas de 

los accesos 

&umario de cantidades def 
"°""'Y el duraei6n del 

_..io . 
NO 

Subsan.r- docunenlos -¡--

Figura 3.11 . Segunda Parte Modificación de accesos: Comisión Nacional de Accesos Restringidos 
y Semi-Restringidos para el desarrollo de una estación de servicio. 



58 

2) Construcción de acceso sobre carreteras nacionales 

Este trámite se aplica cuando el acceso se construye sobre una carretera nacional, 

sea esta primaria, secundaria o terciaria. Antes de comenzar los trámites, se deben 

ejecutar las siguientes tareas: 

1) Comprobar que la carretera es una carretera nacional. Esta información se 

puede obtener en mediante los "Mapas de las Redes Viales Provinciales" 8
, 

emitidos por el CFIA. 

2) Realizar el diseño de pavimento, y presentarlo ante el CONAVI, para su 

aprobación. 

3) Efectuar Estudio de Impacto Vial en el cual se señalen las características 

funcionales y geométricas del acceso propuesto y sitios afectados por él. 

Después de efectuar estas tareas previas se deben presentar los siguientes 

requisitos: 

1) Presentar ante Departamento de Estudios y Diseños de Ingeniería de Tránsito: 

a. Solicitud escrita debidamente firmada por el propietario, dirigida al Jefe 

del Departamento de Estudios y Diseños, en la cual se indica la dirección 

exacta de la propiedad, lugar, número de teléfono y fax para recibir 

notificaciones. 

b. Alineamiento vial emitido por el MOPT. 

2) Presentar ante Departamento Educación Vial de Ingeniería de Tránsito: 

a. Solicitud escrita firmada por el propietario, dirigida al Jefe del 

Departamento de Educación Vial de Ingeniería de Tránsito., en la que se 

indique la necesidad del acceso 

b. Copia certificada del plano catastrado con el alineamiento original del 

MOPT. 

c. Copia del Certificado del Uso de Suelo emitido por la Municipalidad. 

d. Aprobación del Diseño de Pavimentos emitido por el CONAVI. 

e. Alineamiento sobre ríos, quebradas, arroyos o estanques emitido por el 

INVU (en caso que existiesen). 

8 {CFIA: http://www.tramitesconstruccion .go.c:r/33.html) 
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f. Certificación Jurídica emitida por el Registro Público que indique el 

nombre del propietario actual del terreno. 

g. En caso que el desarrollador sea una persona jurídica, presentar 

certificación jurídica indicando el número de cédula jurídica. 

h. Estudio de Impacto Vial. 

i. 2 copias del plano que muestra la propuesta de señalización vertical y 

demarcación horizontal existente y propuesta. 

j. 2 copias del plano con la propuesta funcional de acceso. 

k. 2 copias del plano con las ampliaciones o mejoras que se le realizarán en 

el acceso y la carretera. 

l. 2 copias de los planos que incluyan la demarcación de los terrenos que 

se donarán al Estado. 

m. Declaración jurada que indique que los bienes y materiales utilizados 

para la construcción del acceso serán donados al Estado. 

• Descripción del Trámite: 

1) Entregar los documentos en el Departamento respectivo. 

2) El MOPT verificará que los documentos estén completos. 

3) En caso que estén incompletos, se le dará 3 d al desarrollador para subsanar los 

documentos. Si no se presentan se archivará el expediente. 

4) Si los documentos están completos, el MOPT realizará un Análisis Técnico de 

las propuestas y resolverá en un plazo de un mes. 

5) En caso de que la propuesta sea aprobada, se emitirá una Resolución que será 

notificada al desarrollador, en la cual se indica que se aprueba la construcción 

del acceso. 

En la Figura 4.12 se ilustra el proceso que conlleva la aprobación de los accesos de 

una estación de servicio, en caso de que la carretera sobre la cual se construirá el acceso 

sea una carretera nacional. 
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Figura 3.12.lngeniería de Tránsito: Modificación de accesos para el desarrollo de una estación de 
servicio. 

3.1.9. Visado de Planos por parte del CFIA 

Antes de realizar el visado de planos ante el CFIA se debe tener la VLA emitida 

por la SETENA, la autorización del MOPT para modificar los accesos (en caso de que sea 

necesario), y el visto bueno del terreno por parte de MINAET-Hidrocarburos. 

El CFIA divide sus proyectos en diferentes categorías y subcategorías. Las 

estaciones de servicio se encuentran en la categoría llamada "Otros Edificios", en los 



61 

cuales se incluyen centros comerciales, apartamentos, proyectos turísticos, estaciones de 

servicio y obras diversas. 

En esta categoría, existen varias sub-categorías. Las estaciones de servicio se 

sitúan en la sub-categoría llamada "Proyectos con áreas mayores a 80 m2 o con carga 

monofásica conectada mayor a 15 kV-A y una tensión de 120-240 V, una corriente 

alterna". 

Para esta sub-categoría se solicitan los siguientes requisitos: 

1) Siete juegos de planos de la obra que se construirá, debidamente firmados con 

el nombre y número de carné del profesional responsable de la fase de diseño y 

de la fase de ejecución. Los planos deberán ser completamente legibles, 

dimensionados de acuerdo con la escala indicada. 

2) En el juego de planos deberá existir uno en el que se muestre la ubicación de la 

obra y tabla de acabados. 

3) Contrato de consultoría o servicios profesionales. 

4) Si el proyecto se desarrollará mediante una empresa constructora se deberá 

incluir al contrato, la fórmula de responsabilidad profesional. 

5) Boleta de visado eléctrico, firmada por el profesional responsable. 

• Descripción del Trámite: 

1) Entregar los documentos citados anteriormente en la ventanilla del CFIA. 

2) El CFIA realizará un estudio general de los planos y si este es satisfactorio 

emitirá el visado de los mismos en un plazo de 3 d aproximadamente. 

3) El desarrollador debe retirar los planos en la ventanilla del CFIA. 

En la Figura 4.13. se presentan los pasos que deben seguirse para lograr el visado 

de planos por el CFIA. 
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Figura 3.13. Flujograma Visado de Planos por parte del CFIA para el desarrollo de una estación de 
servicio. 

3.1.10. 

Bomberos) 

Visado de Planos por parte del /NS (Departamento de Ingeniería de 

El visado de planos por parte del Departamento de Bomberos del INS se debe 

realizar en forma posterior al Visado por parte CFIA. El único requisito que se solicita es 

presentar los juegos de planos que se necesita visar para completar todo el proceso de 

tramitología, más un juego adicional para el Departamento de Ingeniería de Bomberos. 

Es decir, en este departamento se deben presentar seis juegos de planos, de los 

cuales se deben retirar cinco visados por esta entidad. El proceso de visado tarda 

aproximadamente 4 d hábiles. 
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3.1.11. Segunda Etapa del Trámite ante la DGTCC 

Para poder tramitar la Segunda Etapa ante la DGTCC, se requiere haber obtenido: 

Visado del CFIA, Visado del INS (Departamento de Bomberos), el Visado de aprobación 

de accesos por parte del MOPT y la VLA emitida por SETENA 

Este trámite tiene como objetivo la obtención del permiso de construcción emitido 

por el MINAET. Para lograr este permiso, se deben presentar los siguientes documentos: 

1) Cinco juegos de planos visados por el Departamento de Bomberos del INS, 

CFIA, con los sellos de aprobación de modificación de accesos. 

2) Copia de la resolución que otorga al proyecto la VLA emitido por SETENA 

3) Alineamientos de: 

a. Vías férreas. 

b. Carreteras (nacionales o cantonales). 

c. Ríos, quebrabas, arroyos o estanques. 

d. Poliductos. 

4) Líneas de construcción y retiros 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar las copias de planos ante la DGTCC. 

2) La DGTCC revisará que los planos se encuentren completos y de acuerdo al 

"Reglamento de Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de 

Estaciones de Servicio". 

3) En caso de que estos se encuentren correctos, la DGTCC dará la 

recomendación al MINAET para que emita el "Permiso de Construcción e 

Instalación" 

4) A partir de que el MINAET recibe la recomendación, cuenta con 30 d para emitir 

el permiso. 

5) En cuanto el permiso sea emitido, se notificará al desarrollador. 

En el siguiente flujograma (Figura 4.14.) se muestran los pasos que deben 

realizarse ante la DGTCC para obtener el permiso de construcción e instalación de la 

estación de servicio por el MINAET - Hidrocarburos. 
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Figura 3.14. Flujograma de la Segunda Etapa de Trámites ante la DGTCC para el desarrollo de 
una estación de servicio. 

3.1.12. Visado de planos ante el Ministerio de Salud 

En el proceso de tramitología el Ministerio de Salud se involucra en dos etapas 

distintas: en la etapa de tramitología se encarga de realizar el visado de planos, y en la 

etapa de construcción y operación se encarga de brindar el permiso de funcionamiento. 

El visado de los planos se realiza en las Oficinas Regionales (Áreas Rectoras) del 

Ministerio de Salud del país, de acuerdo a la ubicación geográfica de la estación de 

servicio. 

En el siguiente cuadro se presenta la lista de las Oficinas Regionales existentes y 

los cantones o zonas que abarcan: 
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Cuadro 3.2. Listado de Áreas Rectoras (Regiones) en las cuales se tramita el visado de 
planos del Ministerio de Salud 

Areas Rectoras (R<egión) Cobertura 
¡ -Acosta - Alajuelita 
- Santa Ana -Aserrí 
- Coronado - Tibás 
- Curridabat - Desamparados 
- Pavas - Goicochea 

Región Central Sur - Hatillo - Escazú 
- Moravia - Montes de Oca 
- El Carmen - Puriscal 
- La Merced - Turrubares 
- Mata Redonda - La Uruca 
- Mora - Palmichal 
- Sureste Área Metropolitana 
- Florencia - Guatusa 

Región Huetar Chorotega - Ciudad Quesada - Santa Rosa 
-A~uas Zarcas - Los Chiles 
-Talamanca - Limón 

Región Huetar Atlántica - Matina - Pococí 
- Siouirres - Guácimo 
-Abangares - Cañas 
- Tillarán - Carrillo 

Región Chorotega - Hojancha - La Cruz 
- Liberia - Santa Cruz 
- Nandavure - Uoala 
- Perez Zeledón - Buenos Aires 

Región Brunca - Coto Brus -Osa 
- Corredores - Golfito 
- Parrita - Península 
- Miramar - Esparza 

Región Pacífico Central - Puntarenas -Aguirre 
- Orotina - San Mateo 
- Garabito - Chacarita 
- San Ramón - Naranjo 

Región Central Occidental - Palmares - Alfara Ruíz 
- Valverde Vega 
- Turrialba - Paraíso 

Región Central Este 
- Cartago - La Unión 
- Los Santos - Oreamuno 
- El Guarco 
-Alajuela 1 -Alajuela 2 
- Grecia -Atenas 
- Sarapiquí - Poás 

Región Central Oeste - Barva - Santa Bárbara 
- San Rafael - San Pablo 
- Heredia - San Isidro 
- Santo Dominao 
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Para realizar los trámites ante el Ministerio de Salud se debe haber aprobado los 

requisitos establecidos por la Municipalidad, el INS (Departamento de Ingeniería de 

Bomberos), SETENA, CFIA, DGTCC y MINAET y aprobación de accesos. 

Antes de efectuar este trámite se deben realizar las siguientes tareas previas: 

1) Ubicar el Área Rectora del Ministerio de Salud que tiene jurisdicción sobre el 

área donde se desarrolla el proyecto. 

2) Realizar pruebas de percolación con su respectiva memoria de cálculo. 

3) Llenar solicitud de visado de planos. 

Después de realizadas estas tareas, se procede a entregar los siguientes 

documentos en el Área Rectora respectiva: 

1) Solicitud de visado de planos. 

2) Copia de la Resolución que brinda la VLA emitida por SETENA 

3) Permiso de Construcción e Instalación de ta Estación de Servicio emitido por el 

MINAET. 

4) Copia certificada del plano catastro 

5) Certificación emitida por el Registro Público en la que se indique el nombre del 

propietario actual del terreno. 

6) Contrato de consultoría del CFIA 

7) Visto bueno del suministro del agua potable por parte del A Y A 

8) Informe de las pruebas de percolación con la memoria de cálculo. 

9) Tres juegos de planos. 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar los documentos en el Área Rectora del Ministerio de Salud 

correspondiente. 

2) Los ingenieros del Área Rectora revisarán los documentos y los planos, si estos 

se encuentran completos le darán el visado a los mismos. 

En la Figura 4.15 se exponen las tareas previas, requisitos y trámites que deben 

realizarse para el visado de planos por parte del Ministerio de Salud para el desarrollo de 

una estación de servicio. 
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Figura 3.15. Flujograma Visado de Planos del Ministerio de Salud para el desarrollo de una 
estación de servicio. 

3.1.13. Permiso de construcción emitido por la Municipalidad 

El trámite del permiso de construcción es el último paso del proceso de tramitología 

de una obra junto con la solicitud de la "Póliza de Riesgos de Trabajo" ante el INS. 

La tramitación del permiso de construcción ante la Municipalidad varía de acuerdo al 

cantón donde se encuentre la obra. Esto debido a que los requisitos para obtener el 

permiso de construcción los impone la Municipalidad de cada cantón y no tiene una 

legislación que los regule, por lo tanto estos requisitos son implementados a criterio de los 

ingenieros municipales. 

En el proyecto de graduación "Propuesta de Unificación de trámites para Permisos 

de Construcción en las Municipalidades de Costa Rica" (García, Luis Diego: 2008) se 

muestra la problemática que conlleva la situación de que en cada Municipalidad se 

soliciten trámites distintos. En este trabajo también se realizó un estudio estadístico de 

cuáles son los requisitos más frecuentes que se solicitan en las distintas Municipalidades 

del país, por lo tanto, se utilizará este estudio para listar los requisitos que más 

frecuentemente se solicitan en las distintas Municipalidades del país. 
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Como tarea previa, el desarrollador deberá solicitar el contrato de la "Póliza de 

Riesgos de Trabajo" ante el INS, debido que este documento es necesario para obtener el 

permiso de construcción emitido por la Municipalidad. 

• Requisitos9
: 

1) Resolución de aprobación de la VLA emitida por SETENA. 

2) Visto Bueno del Uso de Suelo por parte de la Municipalidad. 

3) Póliza de Riesgos de Trabajo del INS. 

4) Tres juegos de planos visados de planos por el CFIA, el Departamento de 

Ingeniería de Bomberos del INS, el CONAVI (en caso de que hayan accesos por 

vías nacionales) y el Ministerio de Salud. 

5) Autorización del CONAVI para la construcción o modificación de los accesos. 

6) Formulario de Solicitud del Permiso de Construcción firmado por el dueño de la 

propiedad y el profesional responsable. 

7) Boleta de Visto Bueno por parte del MINAET-Hidrocarburos. 

8) Copia del Contrato de Consultoría por parte del CFIA. 

9) Copia de la solicitud del visado eléctrico con aprobación de CFIA. 

1 O) Carta de disponibilidad de agua potable por parte de la Empresa, comité o 

asociación que administra el acueducto. 

11) Carta de disponibilidad del servicio eléctrico por parte del ente encargado de 

brindar el servicio. 

12) Carta de no afectación por parte de la Comisión Nacional de Emergencias 

(CNE). 

13) Permiso de desfogue pluvial por parte del Departamento de Ingeniería de la 

Municipalidad. 

14)Alineamiento por parte del MOPT si es carretera nacional, o de la Municipalidad 

si es carretera cantonal. 

15) Informe registra! y título de la propiedad 

16) Copia de la inscripción patronal ante la CCSS y certificación de estar al día con 

el pago de cuotas. 

17) Carta explicando dónde se dispondrán los desechos producidos en la 

construcción. 

9 Los requisitos presentados fueron tomados del proyecto "Propuesta de Unificación de trámites para 
Permisos de Construcción en las Municipalidades de Costa Rica" (García, Luis Diego: 2008) 
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18) Constancia de que la propiedad está al día con los impuestos 

• Descripción del trámite: 

1) Entregar los documentos ante la Municipalidad respectiva. 

2) La Municipalidad revisará los documentos presentados, y en un promedio de 1 O 

d emitirá el permiso de construcción. 

En la Figura 4.16, se muestra el diagrama de flujo que ilustra a proceso que debe 

seguirse para obtener el permiso de construcción emitido por la Municipalidad del cantón 

respectivo. 
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Figura 3.16. Flujograma Permiso de construcción ante la Municipalidad para cualquier tipo de obra 
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3.1.14. Póliza de Riesgos del Trabajo (/NS) 

Este paso del proceso de tramitología debe realizarse junto con la "Solicitud del 

permiso de construcción ante la Municipalidad" y la "Solicitud de la bitácora ante el CFIA", 

por cuanto estos trámites se complementan entre ellos. 

Primero se debe presentar la tasación del proyecto (boleta municipal), en la cual se 

indica el valor monetario de la obra y el nombre del propietario. Para ello, ya se deben 

haber presentado los planos a la Municipalidad junto con el nombre del proyecto, nombre 

del propietario y precio estimado de la obra para que esta emita la boleta correspondiente. 

Se debe presentar, además, la cédula física o jurídica de los propietarios, según sea el 

caso, junto con la boleta de solicitud de la póliza. 

Con esto, el INS emite una boleta que hace constar que la "Póliza de Riesgos de 

Trabajo" se tramitó. Esta boleta debe ser presentada a la Municipalidad, junto con los 

demás documentos solicitados para la emisión del permiso de construcción. 

Una vez emitido el permiso de construcción se tramita la "Bitácora" del proyecto 

ante el CFIA, la cual debe ser presentada antes de iniciar las obras ante el INS para que 

la "Póliza de riesgos de trabajo" quede validada. 

En la Figura 4.17. se muestra el proceso a seguir para la obtención de la Póliza de 

Riesgos del Trabajo necesaria para iniciar la construcción de la estación de servicio. 
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Figura 3.17. Flujograma para la obtención y validación de la Póliza de Riesgos de Trabajo (INS) 
para obras en general 

3.1.15. Tramitación de Bitácora ante el CFIA 

Este trámite se realiza en el CFIA, y es un paso muy simple puesto que lo único que 

debe presentarse son los planos visados y una copia del permiso de construcción, junto 

con el formulario de solicitud de la bitácora. 

3.2. Fase de construcción y operación 

Esta fase inicia una vez obtenido el permiso de construcción por parte de la 

Municipalidad respectiva. Durante la construcción, distintas instituciones realizarán visitas 

de inspección. A continuación se describe el proceso que se debe seguir para lograr la 

operación de la estación de servicio 



Agua Potable 

, __ _ 
Otra empresa, 

institución o 
asociación 

No se encontraron 
Impactos ambientales 

considerables 

INICIO DE CONSTRUCCI N DE 
ESTACIÓN DE SERVICIO 

Inspecciones periódicas por 
parte de SETENA 

Se encontraron 
impactos reversibles 

T 
Corregir 
impactos 

Aprobación de SETENA 
para operación de obra 

..-~~~--''"~~~~--.. 
SElENA aplicará Garantía 

de Cumplimento 

Solicitar a RECOPE permiso de 
vender combustible 

1 1 nspección de la DGTCC 
(Colocación de los tanques 

dentro de la fosa) 

11 Inspección de la DGTCC 
(Instalaciones listas para el 

funcionamiento) 

Resolución de M!NAE a RECOPE 
para bnndar licenola para el 
expendio de combustibles 

Figura 3.18. Flujograma de la Fase de Construcción y Operación de una estación de servicio . 
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3.2.1. Inspecciones por parte de la DGTCC. 

La DGTCC realizará dos inspecciones durante la construcción de la estación de 

servicio, la primera durante la instalación de los tanques de almacenamiento de 

combustible dentro de la fosa (en caso de que los tanques sean subterráneos), y la 

segunda cuando las obras estén finalizadas y listas para operar. 

Si en esta segunda inspección se establece mediante la visita que la estación fue 

construida de acuerdo con las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad, 

ambientales y de construcción, la DGTCC emitirá una recomendación al MINAET para 

que este otorgue la "Autorización de Prestación de Servicios Públicos", mediante la cual 

se podrá expender combustible. 

3.2.2. Solicitud de Venta de Combustible ante RECOPE 

Para realizar este trámite se debe contar con la Resolución del MINAET que 

autoriza la venta de combustibles. Existen dos rutas de decisión, debido a que los 

formularios para la solicitud de este servicio varían si el solicitante es una persona física o 

jurídica. 

1) Solicitud de Venta de Combustible para una persona física 

Los requisitos que se solicitan son los siguientes: 

1) Resolución original o copia certificada por notario público de la "Autorización de 

Prestación de Servicios Público" por parte del MINAE. 

2) Presentar una carta dirigida a la Dirección de Comercialización y Servicio al 

Cliente Directo de RE COPE S.A., que debe ser suscrita por el dueño del 

negocio, describiendo la actividad para la que requiere el combustible y el motivo 

de la solicitud. 

3) Llenar y presentar el "Formulario de Solicitud de Contrato" firmado por el 

propietario. 

4) Certificación notarial de la cédula de identidad del solicitante. 

5) Indicar por escrito el banco a través del cual se realizarán los pagos y el 

mecanismo que se utilizará, ya sea depósito bancario, tarjeta, conectividad o 

transferencia electrónica de fondos. 

6) Llenar y presentar la 'Tarjeta de registro de firmas para la compra de 

combustibles para personas físicas". 
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7) Presentar el "Formulario de Solicitud de Compra de Combustibles". 

2) Solicitud de Venta de Combustible para una persona jurídica 

• Requisitos: 

1) Resolución original o copia certificada por notario público de la "Autorización de 

Prestación de Servicios Público" por parte del MINAE. 

2) Presentar una carta dirigida a la Dirección de Comercialización y Servicio al 

Cliente Directo de RECOPE S.A., que debe ser suscrita por el dueño del 

negocio, describiendo la actividad para la que requiere el combustible y el motivo 

de la solicitud. 

3) Llenar y presentar el "Formulario de Solicitud de Contrato" firmado por el 

representante legal de la sociedad 

4) Presentar certificación notarial o registra! de la inscripción de la sociedad, 

indicando las respectivas citas de constitución, con los timbres de ley y con 

menos de 3 meses de emitida, junto con esta información se debe presentar la 

cédula jurídica. 

5) Indicar por escrito el banco a través del cual se realizarán los pagos y el 

mecanismo que se utilizará, sea mediante depósito bancario, tarjeta, 

conectividad o transferencia electrónica de fondos. 

6) Llenar y presentar "Tarjeta de registro de firmas para la compra de combustibles 

para personas jurídicas". 

7) Presentar el "Formulario de Solicitud de Compra de Combustibles". 

• Descripción del trámite: 

1) Se entregaron los documentos según sean las calidades del solicitante en la 

ventanilla de la Contraloría de Servicios de RECOPE en Ochomogo de Cartago. 

2) Este departamento analizará si los documentos se encuentran completos, de ser 

así notificará al desarrollador. 

3) En esta notificación se adjuntará el Código de la estación de servicio, el cual 

servirá para adquirir el combustible en los Planteles de RECOPE. 
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En la Figura 4.19 se muestra un flujograma con el proceso para la obtención del 

permiso de venta de combustible emitido por RECOPE. 
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Figura 3.19. Flujograma Permiso de venta de combustible por parte de RECOPE para la operación 
de una estación de servicio. 
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3.2.3. Permiso de Funcionamiento Sanitario por parte del Ministerio de Salud 

La mayoría de actividades o establecimientos dedicados al comercio requieren 

permisos sanitarios para su funcionamiento; las estaciones de servicio no son la 

excepción. 

Como ya se ha mencionado anteriormente existen distintos tipos de categorización 

según sea el nivel de riesgo ambiental que presentan. La categoría correspondiente al 

proyecto se obtiene de la 1 Etapa de SETENA: en caso de que el SIA sea menor a 1000 la 

actividad se localiza en la categoría B (riesgo moderado); si el SIA es mayor a 1000 la 

actividad es categorizada como A (riesgo alto). Esta clasificación se utiliza para señalar el 

monto establecido por pago de servicios, el cual varía según la categorización del 

proyecto. 

Este trámite debe realizarse en el Área Rectora del Ministerio de Salud que tiene 

jurisdicción sobre el área donde se ubica el proyecto (la misma utilizada durante el visado 

de planos por esta institución). 

Antes de comenzar los trámites se deben realizar las siguientes tareas previas: 

1) Llenar formulario unificado de Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

2) Realizar el depósito de pago de servicios en conformidad con el artículo 11 del 

Decreto Ejecutivo Nº 34728-S. 

Posteriormente, se presentarán los siguientes requisitos en el Área Rectora respectiva: 

• Requisitos: 

1) Copia de la Resolución que otorga la VLA emitida por SETENA. 

2) Certificación de Uso de Suelo emitido por la Municipalidad. 

3) Presentar formulario unificado de Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

4) Declaración jurada (de acuerdo al Anexo No.4 del Decreto Ejecutivo Nº 34728-

S) en la que indique que previo al trámite del permiso sanitario que el 

establecimiento tiene por cumplidas y aprobadas las condiciones necesarias 

para el funcionamiento y que cumple con la normativa específica vigente. 

5) Original y copia del comprobante de pago de servicios de conformidad con el 

artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 34728-S. Certificación de que el dueño se 

encuentra al día de las cuotas obrero-patronales. 

En el siguiente flujograma (Figura 4.20.) se ilustran los pasos para la obtención del 

permiso de sanitario de funcionamiento autorizado por el Ministerio de Salud. 
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Figura 3.20. Flujograma P.S.F ante el Ministerio de Salud 

3.2.4. Patente de Funcionamiento por parte de Ja Municipalidad 
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Certificación de 
uso de suelo 

Para el desarrollo de cualquier actividad se requiere una licencia o patente (permiso 

de funcionamiento) del cantón en el cual se ubica. La obtención de esta patente implica 

un pago de impuesto durante el tiempo de operación que tenga la actividad. 

Como este un trámite que depende del gobierno municipal del cantón, puede variar 

de mucho de un cantón a otro, de igual forma que el permiso de construcción emitido 

también por la Municipalidad del cantón respectivo. 

Por lo tanto, seguidamente se presentan los requisitos más comunes que solicitan 

las Municipalidades del país para emitir la patente de funcionamiento: 

1) Presentación de una certificación de la personería jurídica certificada por un 

notario, o una copia de la cédula de identidad según sea el caso. 
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2) Copia del permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. 

3) Copia del contrato de póliza de riesgos de trabajo. 

4) Certificación del uso de suelo 

5) Constancia de que el dueño esté al día con los pagos de los impuestos 

municipales. 

En la Figura 4.21. se muestra la guía ilustrada mediante un flujograma para obtener 

la Patente Municipal de Funcionamiento, necesaria para la operación de una estación de 

servicio. 
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Copia del P.S.F. 
emitida por el 
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\... de Servicio ____, 
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día con los 
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municipales 

Figura 3.21. Flujograma Patente de Funcionamiento por parte de la Municipalidad para obras en 
general. 
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CAPÍTULO 4. 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS TRÁMITES DE OBTENCIÓN 

DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN COSTA RICA 

Las listas de verificación son herramientas sencillas que funcionan como un medio 

de registro de datos. En este caso se trata de los requisitos necesarios para lograr la 

aprobación de trámites y conseguir el permiso de construcción y operación de una 

estación de servicio. Se exponen un total de 23 listas que corresponden a los trámites 

necesarios establecidos en la legislación de Costa Rica para obtener los permisos 

necesarios para el desarrollo de este tipo de obras. 

En estas las listas, se encuentran los trámites y requisitos que se exigen para la 

obtención de permisos para la construcción y operación de una estación de servicio. No 

se incluyen en ellas los requisitos del proceso de diseño ni el control de calidad durante la 

etapa de construcción. 

Las listas presentadas en este proyecto, podrán ser aplicadas parcialmente y de 

forma más simplificada a construcciones que también requieran el almacenamiento de 

combustible, como por ejemplo, tanques de almacenamiento para abastecer plantas de 

energía de proyectos grandes con un volumen superior 1000 galones. 

Mediante estas listas, el desarrollador podrá verificar si cuenta con cada uno de los 

requisitos establecidos por las distintas instituciones para lograr la aprobación del trámite 

respectivo. El desarrollador podrá saber si el trámite o requisito cumple, no cumple o no 

se aplica (N/A). 

En algunas de las instituciones no se cuenta con una legislación que regule los 

requisitos para el trámite que se debe realizar en ella. En estos casos los requisitos que 

se señalan en este estudio, se obtuvieron mediante entrevistas a funcionarios de las 

instituciones encargadas de aprobar el trámite. Además, se encontró que algunas de las 

instituciones que sí poseen una legislación que reglamente los requisitos que se deben 

presentar, cuentan con vacíos y no indican claramente el procedimiento que debe 

seguirse para la aprobación del trámite respectivo. 

En la columna llamada "Legislación Vigente Aplicable" (columna 5), se hace 

referencia a la ley o reglamento que indica que tal requisito o trámite debe realizarse. En 

los casos en los cuales el requisito o trámite no está normado mediante una legislación, 
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se utiliza la terminología "no aplica" (N/A), indicando así que ninguna ley o reglamento lo 

solicita, y que se obtuvo mediante entrevistas en las instituciones. 

A causa de esta falta de explicación y detalle en la mayoría de trámites, se incluye 

en las listas la columna llamada "Criterio de Aceptación" (columna 6), la cual intenta 

expresar el requisito o trámite solicitado de la forma más explícita posible con el fin de 

dejar el menor margen posible a la subjetividad. La definición de estos criterios de 

aceptación se realizó estudiando la legislación vigente o por medio de entrevistas 

realizadas en las instituciones consultadas; ello para clarificar de la mejor manera posible 

el requisito o trámite requerido. 

La columna llamada "Referencia" (columna 7), indica la fuente utilizada para definir 

el criterio de aceptación; en la mayoría de casos se refiere a la normativa aplicable a ese 

requisito o trámite. En los casos en los que el requisito o trámite no esté regulado, se 

refiere a la institución o departamento del cual fue adquirido el criterio de aceptación. 

La última columna, llamada "Observaciones" (columna 8), servirá para que el 

desarrollador realice las anotaciones que requiera durante el proceso de tramitación 

respectiva. 

Para el desarrollador es importante llevar un control de tiempo que requerido en 

cada institución; por lo tanto, se incluye la columna 3, que servirá para anotar la fecha en 

la cual fue iniciado el trámite. 

El formato que se siguió para la conformación de las listas de verificación se obtuvo 

del proyecto de graduación "Plan de Inspección y Control de la Seguridad en las 

Principales Actividades en la Construcción de Vivienda de Mampostería" (Coronado, 

Karla: 2008) con algunas modificaciones realizadas por el autor del presente proyecto. 



1. Actividad: Localización del terreno

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.
¿Se revisó si en el cantón donde se pretende 
instalar la Estación de Servicio existe Plan 
Regulador?

N/A
Existe Plan Regulador

N/A

2.

En caso que exista Plan Regulador, ¿se verificó 
si el terreno cumple con el Plan Regulador 
para la ubicación de una Estación de Servicio?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

El terreno se adapta al Plan 
Regulador para la ubicación de 
una estación de servicio

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

3.

En caso que no exista Plan Regulador, ¿se 
comprobó si el terreno cumple con la "Ley de 
Planificación Urbana" para la ubicación de una 
estación de servicio?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

El terreno se adapta a la "Ley 
de Planificación Urbana" para 
la ubicación de una estación 
de servicio

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

4.

¿Se constató que el terreno posea un plano 
catastrado? Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 8.)

Existe plano catastrado del 
terreno Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

5.

¿Se revisó que no existan líneas de alta tensión 
a menos de 30 m de los tanques de 
almacenamiento? Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

No existen existen líneas de 
alta tensión a menos de 30 m 
de la posible ubicación de los 
tanques de almacenamiento 
(Verificar en Mapas del 
Sistema Eléctrico Nacional)

(Mapas del Sistema Eléctrico 
Nacional, 2007) 

http://www.tramitesconstruccio
n.go.cr

6.

¿Se inspeccionó que no existan  
poliductos a menos de 30 m de los 
tanques de almacenamiento?

Reglamento para la 
regulación del sistema de 

almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

No existen polioductos a 
menos de 30 m de la 
posible ubicación de los 
tanques de 
almacenamiento

http://www.tramitesconstruc
cion.go.cr
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Nombre del Desarrollador: 

Observaciones
Cumple

No. Requisito Fecha Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación Referencia

Costa Rica, 2009

Descripción: sirve para verificar la ubicación del terreno se adapta a las 
características exigidas en la legislación vigente



2/3.

Si No N/A

7.

¿Revisó que no existan vías férreas a menos de 
30 m de los tanques de almacenamiento? Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

Se comprobó que no existen 
líneas férreas a menos de 30 
m de los tanques de 
almacenamientos (Hojas 
Cartográficas 1:10 000)

(Hojas Cartográficas 1:10 000) 
IGN

8.

¿Se verificó que no existan curvas horizontales 
o verticales  en la carretera a menos de 100 m 
de los tanques de almacenamiento?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.7.)

No existen curvas verticales u 
horizontales a menos de 100 
m de los tanques de 
almacenamiento

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.7.)

9.

¿Se comprobó que no existan fábricas,  
depósitos de materiales explosivos o 
inflamables, subestaciones eléctricas o sitios 
de reunión pública a menos de 100 m de los 
tanques de almacenamiento?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.9.)

No existen fábricas, depósitos 
de materiales, subestaciones 
eléctricas o sitios de reunión 
pública a menos de 100 m de 
los tanques de 
almacenamiento

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.9.)

10.

¿Se verificó que la vía pública que se ubique 
frente a la propiedad posea un derecho de vía 
no menor a 14 m?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.6.)

Derecho de vía no menor a 14 
m Mapas de Amenazas Naturales 

http://www.tramitesconstruccio
n.go.cr

11.

Si la propiedad se encuentra en una esquina, 
¿se comprobó que el terreno cuente con una 
superficie mínima de 625 m2?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.6.)

Superficie mínima de la 
propiedad de 625 m2

Mapas de Amenazas Naturales 
http://www.tramitesconstruccio

n.go.cr

12.

Si la propiedad no se encuentra en una 
esquina, ¿se verificó que el terreno cuente con 
una superficie mínima de 1080 m2?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.6.)

Superficie mínima de la 
propiedad de 1080 m2

Mapas de Amenazas Naturales 
http://www.tramitesconstruccio

n.go.cr
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Criterio de Aceptación Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha

Cumple
Legislación nacional aplicable



3/3.

Si No N/A

13.

¿Se examinó que el terreno no se encuentre 
en zonas de deslizamiento, inundación o 
sismicidad (CNE)?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.6.)

Existe evidencia de que el 
terreno no está afectada por 
riesgos naturales potenciales                          
(Mapas de la Riesgos 
Naturales, CNE)

Mapas de Amenazas Naturales 
http://www.tramitesconstruccio

n.go.cr

14.
¿Se verificó que el terreno posea accesos o 
posibilidad de crearlos?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.8.)

Existen accesos o posibilidad 
de crearlos Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.8.)

15.

¿Se confirmó que exista disponibilidad de 
servicio eléctrico, agua potable, alcantarillado 
sanitario, disponibilidad de aguas pluviales, 
entre otros?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.8.)

Existe disponibilidad de 
servicios (eléctrico, 
alcantarillado sanitario, agua 
potable, disposición de aguas 
pluviales, etc.).

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.8.)

16.
¿Se comprobó que el terreno no se encuentra 
en zonas protegidas del MINAET?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

El terreno no forma parte de 
las zonas protegidas por el 
MINAET (Mapas de Parques 
Nacionales y Zonas 
Protegidas)

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

17.
A partir de lo anterior, ¿se estableció si el 
terreno es apto para la construcción de una 
estación de servicio?

N/A

Cumple con todos los 
requisitos anteriores N/A

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________

Firma

_________________________________________

Fecha

_________________________________________ _________________________________________

No. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



2. Actividad: Estudios Preliminares

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.

¿Se solicitó Certificación de Uso de Suelo a la 
Municipalidad? Manual de Instrumentos Técnicos 

para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (II Parte, 

Sección III)

Se comprobó  que el proyecto 
es compatible con el uso de 
suelo de la zona donde se 
ubica el terreno

Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (II Parte, 
Sección III)

2.

¿Se efectuó estudio registral y catastral 
autentificado por un abogado?

Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (II Parte, 
Sección III)

Se realizó estudio catastral y 
registral certificado por un 
abogado

Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (II Parte, 
Sección III)

3.

¿Se solicitó Carta de Prestación de servicio 
eléctrico (ICE u otro entidad encargada de 
distribuir el servicio)

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se verificó que el terreno 
cuente con disponibilidad del 
servicio eléctrico

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

4.

¿Se solicitó carta de no afectación al proyecto 
por líneas de alta tensión emitida por el ICE Guía de Estudios de Impacto 

Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se solicitó carta de no 
afectación por líneas de alta 
tensión emitida por el ICE

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

5. 

En caso que existan líneas de alta tensión 
cercanas a la propiedad, ¿se solicitó 
alineamientos con respecto a líneas de alta 
tensión emitido por el ICE?

Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (II Parte, 
Sección III)

Se solicitó alineamiento con 
respecto a líneas de alta 
tensión emitido por el ICE

Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (II Parte, 
Sección III)

6.

¿Se solicitó carta de prestación de servicio 
de agua potable (AYA u otro entidad 
encargada de distribuir el servicio)?

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan 

de Gestión Ambiental, 
valoración de los impactos y 

términos de referencia 
(Anexo III)

Se verificó que el terreno 
cuente con disponibilidad 
del servicio de agua 
potable

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan 

de Gestión Ambiental, 
valoración de los impactos y 

términos de referencia 
(Anexo III)
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2.a. Subactividad: Estudios Preliminares Generales

Descripción: Ayuda a obtener información preliminar que será solicitada 
posteriormente por las demás instituciones

Nombre del Desarrollador: 

Cumple
Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación

Costa Rica, 2009

No. Requisito Fecha Referencia Observaciones



2/3.

Si No N/A

7.

¿Se gestionó carta de prestación de servicio de 
alcantarillado (AYA u otro entidad encargada de 
distribuir el servicio, en caso de que exista)?

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se verificó que el terreno 
cuente con disponibilidad del 
servicio de alcantarillado 
sanitario (en caso de que 
exista en la zona)

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

8.

¿Se solicitó carta de prestación de servicio de 
disposición de aguas pluviales (AYA u otro 
entidad encargada de distribuir el servicio)

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se verificó que el terreno 
cuente con disponibilidad para 
la disposición de agua 
pluviales

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

9.

¿Se gestionó carta de prestación de servicio de 
disposición de aguas pluviales (AYA u otro 
entidad encargada de distribuir el servicio)?

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se verificó que el terreno 
cuente con disponibilidad para 
la disposición de agua 
pluviales

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

10.

¿Se solicitó carta de no afectación a áreas 
protegidas por parte del proyecto (MINAET)? Guía de Estudios de Impacto 

Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se comprobó que no existen 
zonas protegidas, parques 
nacionales o reservas de vida 
silvestre en la propiedad

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

11.

¿Se solicitó carta de no afectación de poliductos 
o ductos que transporten combustible por parte 
del proyecto (RECOPE)?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

Se revisó que no existen 
poliductos a menos de 30 
metros del proyecto

(Mapas del Sistema Eléctrico 
Nacional, 2007) 

http://www.tramitesconstruccio
n.go.cr

12.

En caso de que existan poliductos cercanos a la 
propiedad, ¿se gestinó  alineamientos a 
RECOPE?

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se solicitaron los 
alineamientos con respecto a 
los poliductos

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)
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3/3.

Si No N/A

13.

¿Se solicitó de carta de no afectación de Riesgos 
Naturales por parte del proyecto (CNE)?

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.4.)

Se comprueba que no existen 
líneas férreas a menos de 30 
metros de los tanques de 
almacenamientos            
(Mapas Geográficos      1:10 
000)

(Mapas Geográficos         1:10 
000) IGN

14.

Si existen líneas férreas cercanas, ¿se gestionó 
alineamiento al INCOFER? Guía de Estudios de Impacto 

Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

Se solicitaron alineamientos 
de vías férreas al INCOFER Guía de Estudios de Impacto 

Ambiental y Pronósticos-Plan de 
Gestión Ambiental, valoración de 

los impactos y términos de 
referencia (Anexo III)

15.

¿Se solicitó carta de no afectación de vías 
férreas por parte del proyecto (INCOFER)? Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.7.)

Se solicitó carta de no 
afectación a vías férreas por 
parte del proyecto

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.7.)

16.

¿Se gestionaron alineamientos municipales y 
línea de construcción a la municipalidad? Reglamento para la regulación 

del sistema de almacenamiento y 
comercialización de 

hidrocarburos (Art 2.1.5.2.)

Se solicitaron los 
alineamientos y línea de 
construcción a la 
municipalidad

Reglamento para la regulación 
del sistema de almacenamiento y 

comercialización de 
hidrocarburos (Art 2.1.5.2.)

17.

¿Se revisaron retiros, cobertura, antejardines y 
otros (Plan Regulador o "Ley de Planificación 
Urbana)? N/A

Se verificaron los retiros, 
cobertura, antejardines y 
otros antes de iniciar el 
anteproyecto

N/A

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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2. Actividad: Estudios Preliminares

Nombre del Proyecto:

1/1.

Si No N/A

1.

¿Se comprobó  que frente a la propiedad se 
ubique un carretera nacional (primaria, 
secundaria o terciaria)?

Ley General de Caminos Públicos 
(Art. 19.)

Se comprobó  que el proyecto 
se localice frente a una 
carretera nacional 

http://www.tramitesconstruccio
n.go.cr

2.

¿Se entregó solicitud  de alineamientos ante el 
MOPT? Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

Solicitud de alineamentos 
http://www.mopt.go.cr/Obras-

Publicas/Ingenieria-Servicios.html

3.

¿Se entregaron 5 copias del plano catastrado a 
escala, afectación vial y con el nombre del 
solicitante?

Ley General de Caminos Públicos 
(Art. 19.)

5 copias del plano catastrado

http://www.mopt.go.cr/Obras-
Publicas/Ingenieria-Servicios.html

4.

¿Se retiró el alineamiento en el MOPT?

Ley General de Caminos Públicos 
(Art. 19.)

Alineamiento del MOPT

http://www.mopt.go.cr/Obras-
Publicas/Ingenieria-Servicios.html

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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_________________________________________ _________________________________________

Costa Rica, 2009

Observaciones

2.b. Subactividad: Alineamiento MOPT

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha

Descripción: se realiza solo en el caso que frente a la propiedad se ubique 
una carretera nacional (primaria, secundaria o terciaria). Sirve para obtener 
el alineamiento por parte del MOPT

Cumple
Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación Referencia



2. Actividad: Estudios Preliminares

Nombre del Proyecto:

1/1.

Si No N/A

1.

¿Revisar si existen carreteras cantonales frente 
a la propiedad? Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

Existen carreteras cantonales 
frente a la propiedad http://www.tramitesconstruccio

n.go.cr

2.

¿Se entregó solicitud de alineamientos para 
carreteras cantonales en la Municipalidad 
respectiva?

Ley General de Caminos Públicos 
(Art. 19.)

Solicitud de alineamiento en la  
Municipalidad respectiva Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

3.

¿se presentaron 3 copias de plano catastrado?
Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

3 copias del plano 
Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

4.

¿Se retiró alineamiento Municipalidad?
Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

Alineamiento emitido por la 
Municipalidad Ley General de Caminos Públicos 

(Art. 19.)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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2.c. Subactividad: Alineamiento Municipalidad (carreteras cantonales)

Descripción: se realiza únicamente si existen carreteras cantonales frente a la 
propiedad. Sirve para obtener el alineamiento emitido por la Municipalidad

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación



3. Actividad: SENARA (Aguas subterráneas)

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se elaboró estudio hidrogeológico realizado 
por un laboratorio especializado o por un 
profesional especializado en el área?

N/A

Se realizó estudio 
hidrogeológico de acuerdo a 
los lineamientos establecido 
en el "Manual Interno del 
SENARA"

Términos de referencia para 
estudios hidrogeológicos para 
hidrocarburos (Manual interno 

de SENARA)

2.
¿Se realizó depósito por concepto de dictámen 
detallado? N/A

Está hecho depósito bancario 
para el dictamen detallado Manual interno de SENARA

3.

¿Se verificó en la documentación existente que 
no existan fuentes de aguas subterráneas que 
puedan verse afectadas por el desarrollo de la 
estación de servicio?

N/A

No existe evidencia de que el 
proyecto pueda afectar 
fuentes de aguas subterráneas

Mapas Generales de Manantiales 
y Pozos 

http://www.tramitesconstruccio
n.go.cr

4.

¿Se presentó carta dirigida al Director de 
Investigación y Gestión Hídrica, en la que se 
indique el nombre de proyecto a desarrollar, la 
ubicación del mismo, actividades a realizar en el 
terreno y los tipos de combustible a distribuir?

N/A

Carta dirigida al Director de 
Investigación y Gestión 
Hídrica, con los requisitos 
citados

Departamento de Investigación y 
Gestión de los Recursos Hídricos 

del SENARA

5.

¿Se entregó copia certificada del plano 
catastrado de la propiedad?

N/A

Copia Certificada del plano 
catastrado de la propiedad Departamento de Investigación y 

Gestión de los Recursos Hídricos 
del SENARA

6.

¿Se presentó original y copia del comprobante 
de depósito bancario por concepto de dictamen 
detallado? N/A

Original y copia del 
comprobante de depósito por 
concepto de dictamen 
detallado 

Departamento de Investigación y 
Gestión de los Recursos Hídricos 

del SENARA

7.

¿Se presentó original y copia del estudio 
hidrogeológico?

N/A

Original y copia del estudio 
hidrogeológico Departamento de Investigación y 

Gestión de los Recursos Hídricos 
del SENARA
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Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación

Descripción: sirve para obtener el visto bueno uso del terreno por parte del 
SENARA y descartar si la actividad afectaría fuentes de aguas subterráneas y 
superficiales

Costa Rica, 2009

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha



2/2.

Si No N/A

8.

¿Se entregaron los documentos de los puntos 4 
al 7 en el Departamento de Investigación y 
Gestión de los Recursos Hídricos y se solicitó 
sello de recibido?

N/A

Se obtuvo sello de recibido 
fechado con el día de entrega 
de documentos

Departamento de Investigación y 
Gestión de los Recursos Hídricos 

del SENARA

9.

¿Se solicitó cita para visita de inspección por 
parte de un profesional asignado por SENARA?

N/A

Cita para inspección por parte 
de profesional asignado por el 
SENARA

Departamento de Investigación y 
Gestión de los Recursos Hídricos 

del SENARA

10.

¿Se Solicitó copia del informe de visita de 
inspección realizada por el profesional asignado 
por SENARA? N/A

Copia del informe de visita de 
inspección Departamento de Investigación y 

Gestión de los Recursos Hídricos 
del SENARA

11.

¿Se recibió notificación notificación de visto 
bueno del terreno por parte del SENARA?

N/A

Aprobación del uso del 
terreno por parte del SENARA Departamento de Investigación y 

Gestión de los Recursos Hídricos 
del SENARA

12.

Una vez recibida la notificación de visto bueno 
bueno del terreno por parte del SENARA, ¿se 
solicitó carta de no afectación de fuentes de 
aguas subterráneas por parte del proyecto?

N/A

Se obtuvo carta de no 
afectación de fuentes de 
aguas subterráneas por parte 
del proyecto emitida por 
SENARA

Departamento de Investigación y 
Gestión de los Recursos Hídricos 

del SENARA

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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4. Actividad: I Fase SETENA: Obtención de Viabilidad Ambiental Potencial (VAP)

Nombre del Proyecto:

1/4.

Si No N/A

1.

¿Se investigó en cual hoja cartográfica 1:10000 
se localiza el proyecto y se demarcó el área de 
proyecto (AP)?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental

Se demarcó el AP en la Hoja 
Cartógrafica correspondiente Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental

2.

¿Se llenó Formulario D-1 e Indicar medidas de 
mitigación para impactos significativos (casillas 
amarillas y rojas)?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental

Se llenó correctamente el 
Formulario D-1, de acuerdo a las 
disposiciones dadas por el Anexo II  
de la Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 
Ambiental D-1

Anexo II, Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 

Ambiental D-1

3.

¿Se realizó el Estudio Básico de Ingeniería de 
terreno? Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental

Estudio básico de ingeniería 
completo de acuerdo a las 
disposiciones dadas por el Anexo V 
de la Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 
Ambiental D-1

Anexo V, Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 

Ambiental D-1

4.

¿Se desarrolló el Estudio de Geología Básica 
del terreno?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental

Estudio de Geología Básica del 
terreno completo de acuerdo a las 
disposiciones dadas por el Anexo 
VI de la Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 
Ambiental D-1

Anexo VI, Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 

Ambiental D-1

5.

¿Se realizó el Estudio Arqueológico Rápido del 
terreno? Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental

Estudio Arqueológico Rápido 
completo de acuerdo a las 
disposiciones dadas por el Anexo 
VII de la Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 
Ambiental D-1

Anexo VI, Guía de Llenado del 
Documento de Evaluación 

Ambiental D-1

6.

¿Se realizó depósito bancario por concepto de 
Análisis Técnico del Formulario D-1? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 16)

Esta hecho depósito por concepto 
de Análisis técnico del Formulario 
D-1

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 16)
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Costa Rica, 2009

Nombre del Desarrollador: 

Criterio de Aceptación

Descripción: mediante está etapa se obtiene la VAP, la cual servirá para 
continuar los trámites ante SETENA y obtener la VLA posteriormente

Referencia Observaciones



2/4.

Si No N/A

7.

¿Se presentó original y copia impresas y copia 
en digital del formulario D-1?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo II)

Original y copia impresas y copia 
digital del Formulario D-1

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo II)

8.

¿Se aduntó al Formulario D-1, certificación 
sobre el monto total de inversión del proyecto 
emitida por un Notario Público?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo I, Sección II)

Certificación sobre el monto total 
de inversión emitida por un 
Notario Público

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo I, Sección II)

9.

¿Se anexó al Formulario D-1, anteproyecto que 
incluya: todas la infraestructura con sus 
respectivas áreas, zonas verdes, vallas 
perimetrales, accesos y otros?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo I, Sección II)

Anteproyecto que incluya: toda la 
infraestructura con sus repectiva 
área, zonas verdes, vallas 
perímetrales, accesos y otros

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo I, Sección II)

10.

En caso de que el desarrollador sea una 
persona física, ¿se presentó una copia 
certificada de la cédula de identidad o 
pasaporte?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 9)

Copia de la cédula de identidad o 
pasaporte certificada por un 
abogado

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 9)

11.

En caso de que el desarrollador sea una 
persona jurídica, ¿se presentó una 
certificación notarial o registral de la sociedad 
junto con la copia de la cédula jurídica?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 9)

Certificación notarial o registral de 
la sociedad junto con la cédula 
jurídica Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

12.

¿Se entregó copia certificada del plano 
catastrado? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

Copia certificada del plano 
catastrado Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

13.

¿Se presentó certificación de propiedad donde 
se desarrollará el proyecto emitida por un 
abogado?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 9)

Certificación de propiedad emitida 
por un abogado Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

14.

¿Se entregó original y copia del Estudio Básico 
de Ingeniería? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

Original y copia del Estudio Básico 
de Ingeniería Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

15.

¿Se presentó original y copia del Estudio 
Geología Básica del terreno? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)

Original y copia del Estudio de 
Geología Básica Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 9)
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3/4.

Si No N/A

16.

¿Se presentó original y copia del Estudio 
Arqueológico Rápido?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 9)

Original y copia del Estudio 
Arqueológico Rápido

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 9)

17.

¿Se entregó original y copia del depósito 
bancario por concepto de Análisis Técnico del 
D-1?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 16)

Original y copia del depósito 
bancario por concepto de Análisis 
Técnico del D-1

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 16)

18.

¿Se entregaron todos los documentos citados 
en los Puntos del 7. al 16.  en SETENA? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 17)

Documentos completos 
entregados ante SETENA Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 17)

19.

Una vez entregados los documentos ante 
SETENA, ¿se obtuvo copia de los 
documentos entregados con sello de 
entregado?

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 17)

Se retiró una copia de los 
documentos entregados 
sellada recibida 

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 17)

20.

¿Se verificó que al entregar los 
documentos se le asignó un número de 
expediente al proyecto a desarrollar?

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 17)

Número de expediente del 
proyecto: 
_________________________
_________________________

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 17)

21.

¿Se recibió notificación por parte de 
SETENA donde se le brinde al proyecto la 
VAP y autorización para continuar con los 
trámites?

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 18)

Aprobación de la VAP y 
autorización para continuar los 
trámites por parte de SETENA

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 18)

Se recibió calificación final de la 
SIA  junto con la resolución de 
VAP del proyecto

SIA Final _________________

23.

En caso de que la SIA final sea menor a 
1000, el proyecto califica como B1 
(Moderada SIA), ¿se presentó P-PGA?

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 20)

SIA <1000
Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 20)

93

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 
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Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 19.)

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 19.)
22.

¿Se recibió calificación de la SIA por parte 
de SETENA?

Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



4/4.

Si No N/A

24.

En caso de que la SIA final sea mayor a 
1000, el proyecto califica como B1 
(Moderada SIA), ¿se presentó EsIA?

Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 20)

SIA >1000
Reglamento General sobre 
los Procedimientos de EIA 

(Art. 20)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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5. Actividad: II Fase SETENA: Obtención de Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA)

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.

¿Se realizó P-PGA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 24)

Se elaboró P-PGA de acuerdo a 
los lineamientos del Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Parte IV, 
Anexo III, Tabla No.1)

Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (Parte IV, 
Anexo III, Tabla No.1)

2.

¿Se realizó depósito bancario por concepto de 
Análisis Técnico del P-PGA? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 25)

Esta hecho el deposito bancario 
por concepto de Análisis 
Técnico del P-PGA

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 25)

3. 

¿Se entregó original y 2 copias del P-PGA?
Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 24)

Original y 2 copias del P-PGA
Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 24)

4.

¿Se entregó declaración jurada en la que se 
indique que para la elaboración del P-PGA y en 
el diseño de la obra se tomaron en cuenta los 
lineamientos establecidos en el "Código de 
Buenas Prácticas Ambientales"? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 24)

Se adjuntó al P-PGA, 
declaración jurada en la que se 
establezca que se siguieron los 
lineamientos establecidos en el 
"Código de Buenas Prácticas 
Ambientales" para la 
elaboración del P-PGA y en el 
diseño de la obra

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 24)

5.

¿Se presentó original y copia del comprobante 
de depósito por concepto de Análisis Técnico 
del P-PGA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 25)

Original y copia del 
comprobante por concepto de 
Análisis Técnico del P-PGA

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 25)

6.

¿Se entregaron los documentos (Puntos 
3, 4 y 5) y se recibió copia de los 
documentos con el sello de recibido?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Se retiró copia de los 
documentos entregados con 
el sello de recibido del 
SETENA

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)
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Descripción: aplicar en proyectos con un SIA final <1000, en los cuales se 
deberá presentar un P-PGA

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación

5.1. Subactividad: Proyecto clasificados B1 (Moderada SIA)



2/3.

Si No N/A

7.

¿Se recibió notificación por parte de 
SETENA en la cual se indica que el P-PGA 
fue aprobado?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Aprobación del P-PGA por 
parte de SETENA Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 
25)

8.

¿Se recibió notificación por parte de 
SETENA con los lineamientos para la 
preparación de la Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Lineamientos para realizar la 
Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

9.

¿Se recibió notificación por parte de 
SETENA junto con las anteriores, en la que 
establezcan los requisitos de control y 
seguimiento ambiental establecidos para 
el proyecto?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Notificación con requisitos 
de control y seguimiento 
para el proyecto

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

10.

¿Se realizó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Elaboración de Declaración 
Jurada de Compromisos 
Ambientales

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

11.

¿Se realizó deposito bancario, 
certificación a plazo o algún otro método 
por un total del 2% del total de inversión 
del proyecto por concepto de garantía de 
cumplimiento ambiental? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 
86)

Deposito bancario, bono de 
garantía de los Bancos del 
Sistema Bancario Nacional, 
Certificado de deposito a 
plazo o Cheque de gerencia 
de un Banco del Sistema 
Bancario Nacional por el 2% 
del monto de la obra por 
concepto de garantía de 
cumplimiento ambiental

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

86)

12.

¿Se presentó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

13.
¿Se entregó Garantía de Cumplimiento 
Ambiental?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

86)

Garantía de Cumplimiento 
Ambiental

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

86)
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Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



3/3.

Si No N/A

14.

Una vez presentados los  documentos 
(Punto 8 y 10), ¿se recibó copia con sello 
de recibido de los documentos 
entregados?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

Se recibió copia de los 
documentos entregados con 
sello de recibido con fecha 
del día que fueron 
entregados los documentos

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 

25)

15.

¿Se recibió notificación por parte de 
SETENA en la cual se indica que se le 
otorgó la VLA al proyecto?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo III)

Notificación con aprobación 
de la VLA

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo VI)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

ObservacionesCriterio de AceptaciónNo. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Referencia



5. Actividad: II Fase SETENA: Obtención de Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA)

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.

¿Se elaboró el EsIA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Se elaboró P-PGA de acuerdo a los 
lineamientos del Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Parte IV, Anexo III, Tabla 
No.2)

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Parte IV, Anexo III, 

Tabla No.2)

2.

¿Se presentó original y una copia de la 
Declaratoria de Impacto Ambiental  incluida 
en el EsIA ante la Municipalidad en la que se 
ubica el proyecto?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Parte IV, Anexo III, 

Tabla No.2)

Original y copia de la Declaratoria 
de Impacto Ambiental

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Parte IV, Anexo III, 

Tabla No.2)

3.

¿Se obtuvo copia de la Declaratoria de 
Impacto Ambiental con sello de recibido por 
parte de la Municipalidad?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Parte IV, Anexo III, 

Tabla No.2)

Se retiró copia con sello de recibido 
de la Municipalidad del día en que 
fue entregada la Declaratoria de 
Impacto Ambiental

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Parte IV, Anexo III, 

Tabla No.2)

4.

¿Se realizó depósito bancario por concepto 
de Análisis Técnico del EsIA? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

Esta hecho el deposito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del 
EsIA

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

5.

¿Se presentó original y 3 copias (una de ellas 
en digital) ante SETENA del EsIA? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

Original y 2 copias impresas y 1 
copia digital Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

6.

¿Se entregó copia de la Declaratoria de 
Impacto Ambiental con sello de recibido de 
la Municipalidad ante SETENA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Copia de la Declaratoria de Impacto 
Ambiental con sello de la 
Municipalidad

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

7.

¿Se presentó original y copia del 
comprobante de deposito por concepto de 
Análisis Técnico del EsIA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Original y copia de comprobante de 
depósito por concepto de Análisis 
Técnico del EsIA

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)
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Costa Rica, 2009

5.2. Subactividad: Proyecto clasificados A (Alta SIA)

Descripción: aplicar en proyectos con un SIA final >1000, en los cuales se 
deberá presentar un EsIA

Nombre del Desarrollador: 



2/3.

Si No N/A

8.

¿Se entregó Declaración Jurada que indique 
que para la elaboración del EsIA y el diseño 
de la obra se siguieron las medidas 
establecidas en el "Código de Buenas 
Prácticas Ambientales"

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Declaración Jurada que indique que 
para la elaboración del EsIA y el 
diseño de la obra se siguieron los 
lineamientos establecidos en  el 
"Código de Buenas Prácticas 
Ambientales"

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

9.

¿Se entregaron los documentos (Puntos 5, 6, 
7  8) y se recibió copia de los documentos 
con el sello de recibido por parte de 
SETENA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Se retiró copia de los documentos 
entregados con sello de recibido Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

10.

¿Se recibió  notificación por parte de 
SETENA en la cual se indica que el EsIA fue 
aprobado?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Aprobación del EsIA por parte de 
SETENA Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

11.

¿Se recibió notificación por parte de SETENA 
con los lineamientos para la preparación de 
la Declaración Jurada de Compromisos 
Ambientales?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Notificación de SETENA con los 
lineamientos para la preparación de 
la Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

12.

¿Se recibió notificación por parte de SETENA 
junto con las anteriores, en la que 
establezcan los requisitos de control y 
seguimiento ambiental establecidos para el 
proyecto?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Notificación de SETENA con los 
requisitos de control y seguimiento 
establecidos para el proyecto Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

13.

¿Se realizó deposito bancario, certificación a 
plazo o algún otro método por un total del 
2% del total de inversión del proyecto por 
concepto de garantía de cumplimiento 
ambiental? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 86)

Deposito bancario, bono de 
garantía de los Bancos del Sistema 
Bancario Nacional, Certificado de 
deposito a plazo o Cheque de 
gerencia de un Banco del Sistema 
Bancario Nacional por el 2% del 
monto de la obra por concepto de 
garantía de cumplimiento 
ambiental

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 86)

14.

¿Se realizó la Declaración Jurada de 
Compromisos Ambiental de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por SETENA?

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

Se realizó DJGA de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por 
SETENA para el proyecto

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)
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3/3.

Si No N/A

15.

¿Se presentó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

16.

¿Se entregó Garantía de Cumplimiento 
Ambiental? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 86)

Garantía de Cumplimiento 
Ambiental Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 86)

17.

Una vez presentados los  documentos 
(Punto 8 y 10), ¿se recibió copia con sello de 
recibido de los documentos entregados? Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA (Art. 29)

Se recibió copia de los documentos 
entregados con sello de recibido 
con fecha del día que fueron 
entregados los documentos

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA (Art. 29)

18.

¿Se recibió notificación por parte de SETENA 
en la cual se indica que se le otorgó la VLA al 
proyecto?

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo III)

Notificación con aprobación de la 
VLA

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (Anexo VI)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
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6. Actividad: I Etapa DGTCC: Aprobación del Terreno

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.

¿Se elaboró estudio de suelos realizado por un 
laboratorio o profesional especializado?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Se realizó estudio de suelos 
de acuerdo al Art. 8 del 
"Reglamento para la 
Regulación del Sistema de 
Almacenamiento y 
Comercialización de 
Hidrocarburos"

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

2.

¿Se presentó solicitud escrita en la que   
requiere el análisis del terreno?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Solicitud escrita en la que 
requiere el análisis del 
terreno

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

3.

¿Se presentó copia certificada del plano 
catastrado del terreno? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Copia del plano catastrado 
de la propiedad Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

4.

¿Se entregó carta de prestación y 
disponibilidad del servicio eléctrico? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Carta de prestación y 
disponibilidad del servicio 
eléctrico

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

5.

¿Se entregó carta de prestación y 
disponibilidad del servicio de agua potable? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Carta de prestación y 
disponibilidad del servicio de 
agua potable

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)
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Costa Rica, 2009

Descripción: mediante esta etapa se logrará la aprobación del terreno por 
parte de la DGTCC

Referencia Observaciones



2/3.

Si No N/A

6.

¿Se entregó carta de no afectación a fuentes 
de aguas subterráneas? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Carta de no afectación a 
aguas subterráneas Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

7.

¿Se entregó carta de no afectación a zonas 
protegidas? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Carta de no afectación a 
zonas protegidas Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

8.

¿Se presentar estudio registral de la 
propiedad? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Estudio registral de la 
propiedad Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

9.

En caso de que el terreno no pertenezca al 
solicitante, ¿se presentó documento 
certificado mediante el cual se acredite la 
legitimación para la instalación y operación del 
establecimiento ?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Documento certificado por 
un abogado que autorice la 
instalación de una estación 
de servicio en la propiedad

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

10.

¿Se presentó estudio de suelo elaborado por 
un laboratorio especializado o por un 
profesional acreditado para elaborar estos 
estudios?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Estudio de suelos completo y 
realizado por un laboratorio 
o profesional especializado

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

11.

¿Se entregó Certificación del Uso de Suelo 
emitido por la Municipalidad respectiva?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Certificación de Uso de Suelo 
emitida por la Municipalidad 
respectiva

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

12.

¿Se presentó carta emitida por el 
desarrollador en la que se indica los 
combustible que proyecta distribuir?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Carta emitida por el 
desarrollador que indica los 
combustible a distribuir

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

13.

Se entregó copia certificada de la resolución 
de aprobación del EIA extendida por SETENA? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Copia de la Resolución de 
aprobación del EIA extendida 
por SETENA

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)
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3/3.

Si No N/A

14.

¿Se entregaron los documentos de los Puntos 
2 al 12, y retiró copia con sello de recibido de 
los documentos? 

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 20)

Copia con sello de recibido 
de la DGTCC Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 20)

15.

¿Se recibió notificación de la DGTCC en la que 
se indique la fecha de visita de inspección del 
terreno?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 20)

Notificación de la DGTCC que 
indique fecha de inspección Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 20)

16.

¿Se solicitó copia del informe de la visita de 
inspección del sitio a la DGTCC? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 20)

Copia del informe de la visita 
de inspección Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento 
y Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 20)

17.

¿Se recibió notificación por parte de la DGTCC 
en la que se indica que se aprobaron los 
trámites de la I Etapa, además indicándole que 
puede continuar con los trámites de la II 
Etapa?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

Aprobación de la DGTCC 
para continuar con la 
Segunda Etapa de Trámites

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento 

y Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 8)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha
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7. I Fase: Modificación de Accesos 

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se verificó que el terreno se ubique frente a 
una carretera de acceso restringido o 
semirestringido?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 11, 12 y 13)

Se verificó que el terreno se 
ubique frente a una carretera  
de acceso restringidos o 
semirestringidos 

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 11, 12 y 13)

2.

¿Se presentó solicitud escrita debidamente 
autentificada por un abogado en la que se 
indique la necesidad del acceso y la carretera de 
acceso restringido o semirestringido que 
afectará? 

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Solicitud escrita autentificada 
por un abogado que indique la 
necesidad del acceso y la 
carretera de de acceso 
restringido o semirestringido 
que afectará el proyecto

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

3.

¿Se entregó Declaración Jurada que indica que 
se conocen los alcances del "Reglamento de 
Carreteras de Acceso Restringido y Acceso 
Semirestringidos"?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Declaración Jurada que indica 
que se conocen los alcances 
del "Reglamento de Carreteras 
de Acceso Restringido y 
Acceso Semirestringidos"

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

4.

¿Se presentó Declaración Jurada que indica que 
los bienes y materiales utilizados en la 
construcción del acceso serán donados al 
Estado?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Declaración Jurada que indica 
que los bienes y materiales 
utilizados en la construcción 
del acceso serán donados al 
Estado

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

5.

En caso de que el desarrollador sea una persona 
física, ¿se presentó copia certificada por un 
abogado de la cédula de identidad?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Copia certificada por un 
abogado de la cédula de 
identidad

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)
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Costa Rica, 2009

7.1. Subactividad: Proyecto ubicados frente a carreteras de acceso 
restringido o semirestringido

Referencia

Descripción: aplicar a proyecto que se ubiquen frente a carreteras de acceso 
restringido o semirestringido

Nombre del Desarrollador: 

Observaciones



2/2.

Si No N/A

6.

En caso de que el desarrollador sea una persona 
jurídica, ¿se presentó copia certificada por un 
abogado de la personería jurídica?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Copia certificada por un 
abogado de la personería 
jurídica

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

7.

¿Se presentaron 2 copias del anteproyecto  de 
la propuesta del acceso? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

2 copias del anteproyecto de 
la propuesta de acceso Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

8.

¿Se entregó copia certificada del plano 
catastrado de la propiedad con el alineamiento 
del MOPT

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Copia certificada del plano 
catastrado de la propiedad 
con el alineamiento original 
del MOPT

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

9.

¿Se entregó certificación registral o notarial de 
la propiedad o título de la propiedad? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

Certificación registral o 
notarial o título de la 
propiedad

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

10.

¿Se entregaron los documentos de los puntos 2 
al 9 y se obtuvo copia con sello de recibido?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Se retiró copia con sello de 
recibido

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

11.

Se recibió notificación por parte de la Comisión 
Nacional de Accesos Restringidos y Accesos 
Semirestringidos en la que se indica que la 
"Solicitud Inicial" se encuentra aprobada y la 
autorización para continuar con la siguiente 
etapa

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Comisión Nacional de Accesos 
Restringidos y Accesos 
Semirestringidos Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación Referencia



8. II Fase: Modificación de Accesos 

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se elaboraron los planos con las características 
del acceso? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

Se realizaron los planos con 
las características del acceso. Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

2.

¿Se realizó Estudio de Impacto Vial?
Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

Se elaboró Estudio de Impacto 
Ambiental Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

3.

¿Se calculó el costo y periodo de duración del 
proyecto? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

Se calculó el costo y tiempo de 
ejecución del proyecto Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

4.

¿Se realizó depósito o bono de garantía por el 
10% del costo del proyecto por concepto de 
garantía de cumplimiento?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Está hecho el depósito o bono 
por concepto de garantía de 
cumplimiento

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

5.

¿Se entregaron 7 copias de los planos que 
muestran las características de los accesos? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

7 copias de los planos que 
muestran características de 
los accesos

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

6.

¿Se presentó sumario de cantidades del Costo 
de Proyecto? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

Sumario de cantidad del costo 
del proyecto Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

8.

¿Se presentó sumario de cantidades del Tiempo 
de Ejecución del Proyecto? Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

Sumario de cantidad del 
tiempo de ejecución del 
proyecto

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)
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Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación

Costa Rica, 2009

Referencia Observaciones

8.1. Subactividad: Proyecto ubicados frente a carreteras de acceso 
restringido o semirestringido

Descripción: aplicar a proyecto que se ubiquen frente a carreteras de acceso 
restringido o semirestringido

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito



2/2.

Si No N/A

9.

¿Se presentó comprobante bancario por un 
monto del 10% total de inversión prevista para 
la construcción del acceso?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 10)

Deposito bancario, bono de 
garantía de los Bancos del 
Sistema Bancario Nacional, 
Certificado de deposito a 
plazo o Cheque de gerencia de 
un Banco del Sistema Bancario 
Nacional por el 10% del monto 
de la obra por concepto de 
garantía de cumplimiento 

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 10)

9.

¿Se recibió notificación de aprobación de la 
propuesta de modificación de accesos?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Aprobación de la propuesta de 
modificación de accesos por 
parte de la Comisión Nacional 
de Accesos Restringidos y 
Semirestringidos

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

10.

¿Se sellaron los planos con las características de 
los accesos por parte de la Comisión Nacional de 
Accesos Restringidos o Semirestringidos?

Reglamento de Carreteras de 
Acceso Restringido y de Acceso 

Semirestringido (Art. 8)

Planos con sellos de la 
Comisión Nacional de Accesos Reglamento de Carreteras de 

Acceso Restringido y de Acceso 
Semirestringido (Art. 8)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Criterio de Aceptación Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable



8. II Fase: Modificación de Accesos 

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.

¿Se comprobó que las carreteras sobre las 
cuales se construirá el acceso pertenezcan a las 
carreteras nacionales? N/A

Las carreteras sobre las cuales se 
construirá el acceso es una 
carretera nacional

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

2.

¿El diseño de pavimentos está aprobado por el 
CONAVI?

N/A

Aprobación del diseño de 
pavimentos por parte del CONAVI http://www.mopt.go.cr/document

os/Transito/Div-Transportes-
Servicios2007.pdf

3.

¿Se realizó Estudio de Impacto Vial?

N/A

El Estudio de Impacto está hecho, y 
señala las características 
funcionales y geométricas del 
acceso propuesto y sitios afectados 
por él

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

4.

¿Se presentó solicitud escrita firmada dirigida al 
Jefe del Departamento de Estudios y Diseño, 
firmada por el propietario, en la que se indique 
la necesidad del acceso? N/A

Solicitud escrita firmada por el 
propietario, en la que indique la 
necesidad del acceso dirigida al 
Jefe del Departamento de Estudios 
y Diseños de Ingeniería de Tránsito 

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

5.

¿Se adjuntó a la solicitud anterior el 
alineamiento vial emitido por el MOPT? N/A

Alineamiento vial emitido por el 
MOPT

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

6.

¿Se presentó solicitud en la que se indique la 
necesidad del acceso dirigida al Director de 
Educación Vial? N/A

Solicitud en la que se indique la 
necesidad del acceso dirigida al 
Director de Educación Vial

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

7.

¿Se adjuntó a la solicitud anterior copia del 
plano catastrado con el alineamiento original 
del MOPT?

N/A

Copia del plano catastrado con el 
alineamiento original del MOPT

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf
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Referencia Observaciones

Costa Rica, 2009

8.2. Subactividad: Proyecto ubicados frente a carreteras nacionales

Descripción: aplicar a proyecto que se ubiquen frente a carreteras nacional, 
presentar documentos en Ingeniería de Tránsito (MOPT)

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación



2/3.

Si No N/A

8.

¿Se anexó a la solicitud anterior copia del 
Certificado de  Uso de Suelo? N/A

Copia del Certificado de Uso de 
Suelo

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

9.

¿Se anexó a la solicitud anterior copia del 
Certificado de  Uso de Suelo? N/A

Copia del Certificado de Uso de 
Suelo

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

10.

¿Se adjuntó Aprobación del Diseño de 
Pavimentos emitido por el CONAVI?

N/A

Aprobación del Diseño de 
Pavimentos emitido por el CONAVI http://www.mopt.go.cr/document

os/Transito/Div-Transportes-
Servicios2007.pdf

11.

¿Se entregó alineamiento emitido por el INVU, 
en caso que existan ríos, quebradas, arroyos o 
estanques cerca de la propiedad? N/A

Alineamiento de ríos, quebradas, 
arroyos, estanques emitido por el 
INVU

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

12.

¿Se presentar certificación jurídica emitida por 
el Registro Público en la que se indique el 
nombre del propietario actual del terreno? N/A

Certificación jurídica emitida por el 
registro público que indique el 
nombre del propietario del terreno

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

13.

Si el desarrollador es una persona jurídica, ¿se 
presentó certificación de la personería jurídica 
con indicación de la cédula jurídica? N/A

Certificación de la personería 
jurídica con indicación de la cédula 
jurídica

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

14.

¿Se entregó Estudio de Impacto Vial?

N/A

Estudio de Impacto Vial http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

15.

¿Se presentaron 2 copias del plano con la 
propuesta de la señalización vertical y 
demarcación horizontal existente y propuesta? N/A

2 copias del plano con la 
señalización vertical  y 
demarcación horizontal existente y 
la propuesta

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

16.

¿Se entregaron  2 copias del plano con las 
ampliaciones o mejores por realizar en la 
carretera y en el acceso?

N/A

2 copias del plano que incluya las 
ampliaciones que se le realizarán a 
la carretera y al acceso

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

17.

¿Se entregaron 2 copias del plano con la 
propuesta funcional del acceso? N/A

2 copias del plano con la propuesta 
funcional del acceso

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf
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Criterio de Aceptación Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable



3/3.

Si No N/A

18.

¿Se presentaron 2 copias de planos que incluyan 
la demarcación de los terrenos que serán 
donados al Estado? N/A

2 copias del plano que incluya la 
demarcación de los terrenos que 
serán donados al Estado 

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

19.

¿Se presentó Declaración Jurada en la que se 
indique que los bienes y materiales utilizados 
para la construcción del acceso serán donadas al 
Estado? 

N/A

Declaración jurada en la que se 
indique que los bienes y materiales 
utilizados para la construcción del 
acceso serán donadas al Estados 

http://www.mopt.go.cr/document
os/Transito/Div-Transportes-

Servicios2007.pdf

20.

¿Se presentaron los documentos de los puntos 4 
y 5 en la Oficina del Departamento de Estudios y 
Diseños de Ingeniería de Tránsito?

N/A

Se recibió copia con sello de 
recibido de los documentos 
presentados ante el Departamento 
de Estudios y Diseño de Ingeniería 
de Tránsito

Departamento Nacional de 
Estudios y Diseños de Ingeniería de 

Tránsito

21.

¿Se entregaron los documentos de los puntos 6 
al 19 ante el Departamento de Educación Vial de 
Ingeniería de Tránsito? N/A

Se recibió copia con sello de 
recibido de los documentos 
presentados en el Departamento 
de Educación Vial 

Departamento Nacional de 
Estudios y Diseños de Ingeniería de 

Tránsito

22.

¿Se recibió notificación por parte del MOPT en 
la cual se autoriza la construcción del acceso de 
acuerdo a los planos presentados? N/A

Aprobación del acceso por parte 
del MOPT Departamento Nacional de 

Estudios y Diseños de Ingeniería de 
Tránsito

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



9. Visado de planos por parte del CFIA

Nombre del Proyecto:

1/1.

Si No N/A

1.

¿Se presentaron 7 juegos de planos completos 
firmados y con el carné del profesional 
responsable?

Guía de Trámites del 
Registro de la 

Responsabilidad Profesional

7 juegos de planos
Reglamento de Especificaciones 

Técnicas para el Proyecto y 
Construcción de una Estación 

de Servicio

2.

¿Se entregó contrato de consultoría o servicios 
profesionales en el que se indique el nombre y 
carné del profesional responsable?

Guía de Trámites del 
Registro de la 

Responsabilidad Profesional

Contrato de consultoría o contrato 
de servicios profesionales.

http://www.cfia.or.cr

3.

En caso de que la construcción se llevará a cabo 
mediante una empresa constructora, ¿se 
presentó fórmula de inscripción de profesional 
responsable?

Guía de Trámites del 
Registro de la 

Responsabilidad Profesional

Fórmula de Inscripción de 
Profesional Responsable

http://www.cfia.or.cr

4.

¿Se presentó formulario de visado eléctrico 
debidamente llenado y firmado por un 
profesional en este tema?

Guía de Trámites del 
Registro de la 

Responsabilidad Profesional

Formulario de Visado Eléctrico
Guía de Trámites del Registro 

de la Responsabilidad 
Profesional

5.
¿Se entregaron documentos de los puntos 1, 2, 
3 y 4 en la ventanilla del CFIA? N/A

Se entregaron los documentos 
completos en la ventanilla del CFIA N/A

6.
¿Se retiraron las 6 copias de los planos visados 
por el CFIA? N/A

6 copias de planos visado por el 
CFIA N/A

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Costa Rica, 2009

Referencia Observaciones

Descripción: se obtiene el Visado de Planos por parte del CFIA

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



10. Visado por el Departamento de Ingeniería de Bomberos del INS

Nombre del Proyecto:

1/1.

Si No N/A

1.

¿Se presentaron 6 copias de los planos visado 
por el CFIA?

N/A

6 juegos de planos visados por 
el CFIA Oficina del Departamento de 

Ingeniería de Bomberos del INS

2.

¿Se entregaron los documentos del punto 1 en 
la ventanilla del Deparmento de Ingeniería de 
Bomberos del INS?

N/A

Se entregaron los documentos 
completos en la ventanilla de 
Ingeniería de Bomberos del INS

Oficina del Departamento de 
Ingeniería de Bomberos del INS

3.

¿Se retiraron 5 juegos de planos visado por el 
Departamento de Ingeniería de Bomberos del 
INS? N/A

5 juegos de planos visado por el 
Departamento de Ingeniería de 
Bomberos del INS

Oficina del Departamento de 
Ingeniería de Bomberos del INS

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Referencia Observaciones

Descripción: se obtiene el Visado por parte del INS

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



11. II Fase DGTCC:  Obtención de la autorización por parte del MINAE para la distribución de combustible

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se verificó que los 5 juegos de planos 
contengan: sello de aprobación de accesos por 
parte del MOPT, visado del CFIA y 
Departamento de Bomberos del INS?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 9)

Los 5 juegos de planos 
contienen el sello de 
aprobación de accesos por 
parte del MOPT y el visado del 
INS y el CFIA

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 9)

2

¿Se entregó copia de la Resolución que otorga 
la VLA emitida por SETENA? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

Copia de la resolución que 
otorga la VLA emitida por 
SETENA

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 9)

3.

¿Se presentaron 5 juegos de planos 
completos? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

5 juegos de planos completos
Inciso a.2. al a.12., Artículo 9 del 
Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos 

4.

¿Se presentó alineamiento a vías férreas por el 
INCOFER? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

Alineamiento a vías férreas
Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

5.

¿Se presentó alineamiento a polioductos 
emitido por RECOPE? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

Alineamiento a polioductos
Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

6.

¿Se presentó alineamiento a carreteras?
Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

Alineamiento a carreteras
Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)
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Referencia Observaciones

Descripción: 

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación



2/2.

Si No N/A

7.

¿Se presentó alineamiento a quebradas, ríos, 
arroyos o estanques? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

Alineamiento a polioductos
Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 9)

8.

¿Se recibió notificación de la Resolución 
emitida por el MINAET en la que se le brinda el 
permiso de construcción e instalación a la 
estación de servicio?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 22)

Permiso de Construcción e 
instalación de la Estación de 
Servicio emitido por el MINAET Oficina del Departamento de 

Ingeniería de Bomberos del INS

9.
¿Se retiraron 4 juegos de planos con sello de la 
DGTCC? N/A

4 juegos de planos con el sello 
de la DGTCC DGTCC

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



12. Visado de planos por parte del Ministerio de Salud

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A
Se identificó en cual oficina 
regional se deben realizar los 
trámites

Oficina Regional:

                                                                                                                                   

2. 

¿Se revisó que los planos que se presenten 
posean: sellos de visado del INS y el CFIA, sellos 
por parte del MOPT que autorice accesos y por 
la DGTCC?

N/A

Se comprobó que los planos 
que se presenten posean: 
visado por parte del INS, CFIA, 
MOPT y DGTCC

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

3.

¿Se llenó solicitud de visado de planos?

N/A

Se llenó la solicitud de visado 
de planos del Ministerio de 
Salud

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

4. 

¿Se realizaron pruebas de percolación y se 
efectuó informe con memoria de cálculo?

N/A

Informe de las pruebas de 
percolación con memoria de 
cálculo

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

5.

¿Se entregaron 4 copias de planos a la Oficina 
Rectora respectiva? N/A

4 copias de planos Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

6.

¿Se entregó copia de la resolución emitida por 
el MINAET en la que se autorice la instalación y 
construcción de la estación de servicio? N/A

Copia del Permiso de 
Construcción e Instalación 
emitido por el MINAET

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

7.

¿Se presentó copia de la Resolución que otorga 
la VLA al proyecto?

N/A

Copia de la Resolución que 
otorga la VLA al proyecto 
emitido por SETENA

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud
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N/A
http://www.tramites.go.cr/manual/

espanol/8/8-4.htm
1.

¿Se ubicó el cantón y el área rectora (región) a 
la que pertenece?

Costa Rica, 2009

Descripción: 

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



2/2.

Si No N/A

8.

¿Se entregó copia certificada del plano 
catastrado?

N/A

Copia certificada del plano 
catastrado Departamento de Ingeniería de la 

Oficina Regional de Occidente del 
Ministerio de Salud

9.

¿Se presentó certificación emitida por el 
Registro Público en la que se indique el nombre 
del propietario actual del terreno? N/A

Certificación emitida por el 
Registro Público en la que se 
establezca el dueño actual del 
terreno

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

10.

¿Se presentó informe de las pruebas de 
percolación?

N/A

Informe de las pruebas de 
percolación Departamento de Ingeniería de la 

Oficina Regional de Occidente del 
Ministerio de Salud

11.

Se entregó carta de disponibilidad y prestación 
del servicio de agua potable?

N/A

Carta de disponibilidad y 
prestación del servicio de agua 
potable

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

12.

¿Se entregaron los documentos de los Puntos 5 
al 11 ante la Oficina Regional del Ministerio de 
Salud definida en el Punto 1.? N/A

Se presentaron los documentos 
completos en la Oficina 
Regional del Ministerio de 
Salud definida en el Punto 1.

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

13.

¿Se retiraron 3 copias de los planos visados?

N/A

Se retiron 2 copias de los 
planos visado con el sello del 
Ministerio de Salud

Departamento de Ingeniería de la 
Oficina Regional de Occidente del 

Ministerio de Salud

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)

116

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
ObservacionesCriterio de Aceptación Referencia

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



13. Permiso de Construcción emitido por la Municipalidad

Nombre del Proyecto:

1/3.

Si No N/A

1.

¿Se revisó que los planos que se presentan 
posean: sellos de visado del INS , el CFIA, 
Ministerio de Salud,  sellos por parte del MOPT 
que autorice accesos y por la DGTCC?

N/A

Se comprobó que los planos 
que se presenten posean: 
visado por parte del INS, CFIA, 
Ministerio de Salud, MOPT y 
DGTCC

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

2. 

¿Se presentaron 3 copias de los planos ante la 
Municipalidad?

N/A

3 copias de los planos Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

3.

¿Se presentó contrato de Poliza de Riesgos del 
Trabajo? 

N/A

Contrato de Poliza de Riesgos 
del Trabajo

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

4.

¿Se presentó solicitud del permiso de 
construcción en la Municipalidad respectiva?

N/A

Solicitud de permiso de 
construcción en la 
Municipalidad respectiva

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

5.

¿Se entregó copia de la Resolución que autoriza 
la instalación y construcción de la estación de 
servicio emitida por el MINAET? N/A

Copia de la resolución emitida 
por el MINAET que autoriza la 
construcción de la estación de 
servicio

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

6.

¿Se presentó copia del contrato de consultoría 
del CFIA?

N/A

Copia del contrato de 
consultoría del CFIA

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)
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Legislación nacional 
aplicable

Criterio de Aceptación Referencia Observaciones

Costa Rica, 2009

Descripción: se deben presentar los documentos en la municipalidad 
respectiva y obtener el permiso de construcción de la obra

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple



2/3.

Si No N/A

7.

¿Se presentó copia de la solicitud de la boleta 
de visado eléctrico con aprobación del CFIA?

N/A

Copia de la solicitud de visado 
eléctrico con aprobación del 
CFIA

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

8.

¿Se entregó carta de disponibilidad y prestación 
del servicio de agua potable?

N/A

Carta de disponibilidad y 
prestación del servicio de agua 
potable

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

9.

¿Se entregó carta de disponibilidad y prestación 
del servicio de electricidad?

N/A

Carta de disponibilidad y 
prestación del servicio de 
electricidad

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

10.

¿Se entregó carta de no afectación de 
amenazas naturales emitida por el CNE?

N/A

Carta de no afectación de 
amenazas naturales emitida 
por el CNE

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

11.

¿Se entregó permiso de desfogue pluvial 
emitido por el Departamento de Ingeniería 
de la Municipalidad? N/A

Permiso de desfogue pluvial 
firmado por el 
Departamento de Ingeniería 
de la Municipalidad

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008)

12.

¿Se presentó el alineamiento respectivo de 
las carreteras?

N/A

Alineamientos de las 
carreteras que se ubican 
frente a la propiedad

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008)

13.

¿Se presentó copia del título de propiedad 
certificado?

N/A

Copia del título de 
propiedad certificado por un 
abogado

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008)
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No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



3/3.

Si No N/A

14.

¿Se entregó copia de la inscripción patronal y 
certificación de estar al día con el pago de 
cuotas= N/A

Copia de inscripción patronal y 
certificación de estar al día con 
las coutas

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

15.

¿Se entregó carta en la que exprese en que 
lugar se dispondrán los desechos producidos en 
la construcción? N/A

 Carta en la que se exprese el 
lugar donde se dispondrán los 
desechos de construcción

Propuesta de Unificación de 
trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades 
de Costa Rica (García, Luis Diego: 

2008)

16.

¿Se entregaron los documentos de los Puntos 1 
a 15 en la Municipalidad respectiva?

N/A

Se entregaron los documentos 
completos en la Municipalidad 
respectiva N/A

17.
¿Se recibió Boleta Municipal con Tasación del 
proyecto? N/A

Se obtuvo Boleta Municipal con 
tasación del proyecto N/A

18.

¿Se retiraron 3 copias de planos sellados por la 
Municipalidad? N/A

3 copias de sellados por la 
Municipalidad respectiva N/A

19.

¿Se obtuvo Permiso de Construcción emitido 
por la Municipalidad? N/A

Permiso de Construcción 
emitido por la Municipalidad N/A

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Criterio de Aceptación Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



14. Tramitación de la Poliza de Riesgos de Trabajo

Nombre del Proyecto:

1/1.

Si No N/A

1.
¿Se presentó Boleta Municipal en la que se 
indique la tasación de la obra? N/A

Boleta Municipal en la que se 
indica el monto total de la obra Departamento de Seguros del INS

2. 
¿Presentar contrato de la Poliza de Riesgos del 
Trabajo? N/A

Contrato de la Poliza de Riesgos 
de Trabajo Departamento de Seguros del INS

3.

Presentar copia de la cédula jurídica o físicas 
según sea la naturaleza del solicitante

N/A

Cédula jurídica o física según 
sea la calidad del solicitante

Departamento de Seguros del INS

5.

¿Se recibió Boleta que hace constar que se 
tramitó la Poliza de Riesgos de Trabajo? N/A

Boleta que hace constar que se 
tramitó la poliza de Riesgos del 
Trabajo

Departamento de Seguros del INS

6.

Una vez emitido el permiso de construcción, 
¿se presentó  Bitacora del Proyecto ante el 
INS? N/A

Se presentó bitacora del 
proyecto con el fin de validar la 
Poliza de Riesgos del Trabajo Departamento de Seguros del INS

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Referencia Observaciones

Descripción: obtención de la poliza de Riesgos de Trabajo

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



15. Inspecciones por parte de la DGTCC

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.
¿Se llevó registro fotográfico de la 
construcción de la estación de servicio? N/A

Registro Fotográfico de la 
construcción de la estación de 
servicio

Recomendación de la DGTCC

2. 

En caso de que los tanques sean subterráneos, 
¿se solicitó inspección por parte de la DGTCC 
antes de colocar los tanques dentro de la fosa 
de arena?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 26)

Inspección por parte de la 
DGTCC antes de colocar los 
tanques de almacenamiento

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 26)

3.

¿Se solicitó informe de inspección de la visita a 
la DGTCC? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 25)

Se solicitó informe de 
inspección a la DGTCC Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 25)

4.

¿Se recibió aprobación aprobación de la 
DGTCC para continuar con las obras de 
construcción?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 25)

Aprobación por parte de la 
DGTCC para continuar obras 
de construcción

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 25)

5.

¿Se gestionó inspección por parte de la DGTCC 
una vez se hayan finalizado las obras? Reglamento para la Regulación 

del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 25)

Inspección por parte de la 
DGTCC una vez finalizada la 
obra

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 25)

6.

¿Se recibió notificación del MINAET con la 
resolución en la que se aprueba la distribución 
de combustible por parte de la estación de 
servicio?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 28)

Se recibió notificación del 
MINAET en la que se indica la 
resolución que autoriza la 
distribución de combustible

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de Almacenamiento y 

Comercialización de 
Hidrocarburos (Art. 28)
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coloquen los tanques (en caso que sean subtérraneos y al finalizar las obras

Nombre del Desarrollador: 

Costa Rica, 2009

No. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



2/2.

Si No N/A

7.

¿Se retiró la resolución que autoriza la 
venta de combustible para la estación de 
servicio?

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de 

Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 28)

Resolución que autoriza la 
venta de combustible para 
la estación de servicio

Reglamento para la Regulación 
del Sistema de 

Almacenamiento y 
Comercialización de 

Hidrocarburos (Art. 28)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple

Legislación nacional aplicable Criterio de Aceptación

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



16. RECOPE: Solicitud de venta de combustible

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se presentó copia de la Resolución emitida por 
el MINAET en la que se indica que la Estación de 
Servicio esta autorizada para distribuir 
combustible?

Guía de Servicios de RECOPE

Copia de la Resolución emitida por 
el MINAET en el que se haga constar 
que Estación de Servicio está 
autorizada para la distribución de 
combustible

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

2. 

¿Se entregó carta dirigida a la Dirección de 
Comercialización y Servicios al Cliente Directo de 
RECOPE emitida y firmada por el dueño del 
negocio, describiendo la actividad para la que 
requiere combustible y el motivo de la solicitud?

Guía de Servicios de RECOPE

Carta dirigida la Dirección de 
Comercialización y Servicios al 
Cliente Directo de RECOPE, emitida 
y firmada por el dueño de la 
Estación

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

3.
¿Se presentó el Formulario de "Solicitud de 
Contrato", firmado por el propietario? Guía de Servicios de RECOPE

Formulario para la Solicitud de 
Contrato

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

4.
¿Se presentó copia de la cédula de identidad 
certificada por un abogado? Guía de Servicios de RECOPE

Copia de la cédula de identidad 
certificada por un abogado

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

5.

¿Se entregó carta en la que se indique el 
mecanismo de pago y el Banco en el cual se 
realizará el pago?

Guía de Servicios de RECOPE

Carta que exprese el mecanismo de 
pago (depósito bancario, tarjeta o 
transferencia electrónica de fondos) 
y el Banco en el que se realizarán los 
trámites

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

6.

¿Se presentó "Tarjeta de registro de firmas para 
la compra de combustible" para personas físicas?

Guía de Servicios de RECOPE

Tarjeta de Registro de firmas para la 
compra de combustible para 
personas físicas Subcontraloría de Servicio, 

Ochomogo, Cartago
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Referencia Observaciones

Costa Rica, 2009

16.1. Subactividad: Solicitud de venta de combustible para personas físicas

Descripción: aplicar si la solicitud se realizará mediante una persona física.  
Presentar en la Subcontraloría de Servicios de Recope, ubicada en Ochomogo 
de Cartago

Nombre del Desarrollador: 
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Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación



2/2.

Si No N/A

7.

¿Se presentó el Formulario de "Solicitud de 
Compra de Combustibles"? Guía de Servicios de RECOPE

Formulario de "Solicitud de Compra 
de Combustible" Subcontraloría de Servicio, 

Ochomogo, Cartago

8.

¿Se entregaron los documentos de los Puntos 1 al 
7, en la ventanilla de la Subcontraloría de 
Servicios (Ochomogo, Cartago)?

Guía de Servicios de RECOPE

Se verificó que los documentos 
solicitados estuvieran completos y 
se presentaron en la ventanilla de la 
Subcontraloría de Servicios  

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

9.

¿Se recibió notificación por parte de la 
Contraloría de Servicios de RECOPE, indicando el 
número de código para la compra de combustible 
para la Estación de Servicio?

Guía de Servicios de RECOPE

Código para la compra de 
combustible

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación Referencia Observaciones

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



16. RECOPE: Solicitud de venta de combustible

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se presentó copia de la Resolución emitida por 
el MINAET en la que se indica que la Estación de 
Servicio esta autorizada para distribuir 
combustible? Guía de Servicios de RECOPE

Copia de la Resolución emitida por el 
MINAET en el que se haga constar 
que Estación de Servicio está 
autorizada para la distribución de 
combustible

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

2.

¿Se entregó carta dirigida a la Dirección de 
Comercialización y Servicios al Cliente Directo de 
RECOPE emitida y firmada por el dueño del 
negocio, describiendo la actividad para la que 
requiere combustible y el motivo de la solicitud?

Guía de Servicios de RECOPE

Carta dirigida la Dirección de 
Comercialización y Servicios al 
Cliente Directo de RECOPE, emitida y 
firmada por el dueño de la Estación

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

3.
¿Se presentó el Formulario de "Solicitud de 
Contrato", firmado por el propietario? Guía de Servicios de RECOPE

Formulario para la Solicitud de 
Contrato

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

4.

¿Se entregó certificación registral o notarial de la 
inscripción de la sociedad junto con copia 
certificada de la cédula jurídica? Guía de Servicios de RECOPE

Certificación notarial o registral de 
inscripción de la sociedad con menos 
de 3 meses de emitida junto con 
copia certificada de la cédula jurídica

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

5.

¿Se entregó carta en la que se indique el 
mecanismo de pago y el Banco en el cual se 
realizará el pago?

Guía de Servicios de RECOPE

Carta que exprese el mecanismo de 
pago (depósito bancario, tarjeta o 
transferencia electrónica de fondos) 
y el Banco en el que se realizarán los 
trámites

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

6.

¿Se presentó "Tarjeta de registro de firmas para 
la compra de combustible" para personas 
jurídicas?

Guía de Servicios de RECOPE

Tarjeta de Registro de firmas para la 
compra de combustible para 
personas jurídicas

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago
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16.2. Subactividad: Solicitud de venta de combustible para personas jurídica 

Descripción: aplicar si la solicitud se realizará mediante una persona jurídica.  
Presentar en la Subcontraloría de Servicios de Recope, ubicada en Ochomogo 
de Cartago
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2/2.

Si No N/A

7.

¿Se presentó el Formulario de "Solicitud de 
Compra de Combustibles"? Guía de Servicios de 

RECOPE

Formulario de "Solicitud de 
Compra de Combustible" Subcontraloría de Servicio, 

Ochomogo, Cartago

8.

¿Se entregaron los documentos de los 
Puntos 1 al 7, en la ventanilla de la 
Subcontraloría de Servicios (Ochomogo, 
Cartago)?

Guía de Servicios de 
RECOPE

Se verificó que los documentos 
solicitados estuvieran completos 
y se presentaron en la ventanilla 
de la Subcontraloría de Servicios  

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

9.

¿Se recibió notificación por parte de la 
Contraloría de Servicios de RECOPE, 
indicando el número de código para la 
compra de combustible para la Estación de 
Servicio?

Guía de Servicios de 
RECOPE

Código para la compra de 
combustible

Subcontraloría de Servicio, 
Ochomogo, Cartago

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Criterio de Aceptación Referencia ObservacionesNo. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



17. Ministerio de Salud: Permiso Sanitario de Funcionamiento

Nombre del Proyecto:

1/2.

Si No N/A

1.

¿Se llenó formulario unificado de P.S.F.?
Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

Se llenó "Formulario unificado de 
Permiso de Funcionamiento"

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

2.

¿Se realizó pago de servicios para la 
tramitación del PSF? 

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

Se realizó pago de servicios en 
conformidad al Art.11 del 
"Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio de 
Salud"

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

3.

¿Se presentó copia de la Resolución en la que 
otorga la VLA al proyecto? Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

Copia de la Resolución en la que 
se otorga la VLA al proyecto Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

4.

¿Se entregó copia de Certificación del Uso de 
Suelo emitida por la Municipalidad respectiva?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

Certificación de Uso de Suelo 
emitida por la Municipalidad

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 8)

5.

¿Se presentó el "Formulario unificado de 
Permiso de Funcionamiento"?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

"Formulario unificado de Permiso 
de Funcionamiento"

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

5.

¿Se presentó Declaración Jurada?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

Declaración Jurada de acuerdo al 
Anexo IV del "Reglamento 
General para el Otorgamiento de 
Permisos de Funcionamiento del 
Ministerio de Salud"

Anexo IV del "Reglamento 
General para el Otorgamiento 

de Permisos de Funcionamiento 
del Ministerio de Salud"
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Descripción: mediante este trámite se obtiene el P.S.F. emitido por el 
Ministerio de Salud

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación Referencia Observaciones



2/2.

Si No N/A

6.

En caso de que la solicitud se realice mediante 
una persona física, ¿se presentó copia 
certificada de la cédula de identidad?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

Copia certificada de la cédula de 
identidad Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

7.

En caso de que la solicitud se realice mediante 
una persona jurídica, ¿se aportó certificación 
notarial de la personería registral o notarial y 
cédula jurídica certificada?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

Certificación notarial o registral y 
copia certificada de la cédula 
jurídica

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

8.

¿Se presentó certificación emitida por la CCSS 
en la que se establezca que el propietario se 
encuentra al día con las cuotas obrero-
patronales?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

Certificación emitida por la CCSS 
que indique que el patrón se 
encuentra al día con las cuotas 
obrero-patronales

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

9.

¿Se entregaron los  documentos de los puntos 
de 3 al 8 en la oficina Regional asignada al 
proyecto?

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

Se presentaron los documentos 
completos en la oficina Regional 
del Ministerio de Salud respectiva

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

10.

¿Se retiró el PSF en la oficina Regional?
Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

PSF autorizado por la oficina 
Regional respectiva Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamiento del Ministerio 

de Salud (Art. 9)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Cumple Legislación nacional 

aplicable

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



18. Municipalidad: Patente de Funcionamiento

Nombre del Proyecto:

1/1.

Si No N/A

1.
En caso de que la solicitud se realice mediante una 
persona física, ¿se presentó copia certificada de la cédula 
de identidad?

N/A
Copia certificada de la cédula de identidad

http://www.tramites.g
o.cr/manual/

2.

En caso de que la solicitud se realice mediante una 
persona jurídica, ¿se aportó certificación notarial de la 
personería registral o notarial y cédula jurídica 
certificada?

N/A

Certificación notarial o registral y copia 
certificada de la cédula jurídica http://www.tramites.g

o.cr/manual/

3.
¿Se presentó copia del permiso de funcionamiento 
emitido por el Ministerio de Salud? N/A

Copia del PSF emitido por el Ministerio de 
Salud

http://www.tramites.g
o.cr/manual/

4.
¿Se presentó copia de contrato de la Póliza de Riesgos de 
Trabajo? N/A

Se presentó copia del contrato de la Póliza 
de Riesgos de Trabajo

http://www.tramites.g
o.cr/manual/

5.
¿Se presentó copia de la Certificación de Uso de Suelo 
emitido por la Municipalidad? N/A

Copia de la Certificación de Uso de Suelo http://www.tramites.g
o.cr/manual/

6.
¿Se entregó constancia de que dueño del proyecto se 
encuentra al día con los impuestos municipales? N/A

Constancia que indique que el dueño se 
encuentra al día con los pagos de 
impuestos municipales

http://www.tramites.g
o.cr/manual/

7.
¿Se entregaron los documentos del punto 1 al 6, en la 
Municipalidad respectiva? N/A

Se entregaron los documentos completos 
en la Municipalidad respectiva http://www.tramites.g

o.cr/manual/

8.
¿Se retiró la Patente de Funcionamiento en la 
Municipalidad respectiva? N/A

Patente de Funcionamiento emitida por la 
Municipalidad respectiva

http://www.tramites.g
o.cr/manual/

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de tramitar requisitos)

_________________________________________
Nombre y dos apellidos

(Encargado de revisar y aprobar)
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Referencia Observaciones

Descripción: mediante este trámite se obtiene la patente de funcionamiento emitida 
por la Municipalidad respectiva

Nombre del Desarrollador: 

No. Requisito Fecha
Cumple Legislación nacional 

aplicable
Criterio de Aceptación

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________

Firma Fecha

_________________________________________ _________________________________________



130 

 

CAPÍTULO 5. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• El proceso de tramitología de permisos en Costa Rica es extenso y está sujeto a gran 

cantidad de trámites, por lo que los desarrolladores invierten gran cantidad de tiempo 

en lograr los permisos de construcción y operación de una estación de servicio. 

 

• En algunos de los casos los trámites no se resuelven en el plazo establecido por ley, 

por lo que se generan atrasos significativos para los desarrolladores de estaciones de 

servicio. 

 
• De acuerdo con las entrevistas realizadas a desarrolladores de estaciones de servicio, 

los trámites que requieren mayor tiempo son los establecidos por la SETENA y la 

DGTCC. 

 
• En el proyecto de graduación “Propuesta de Unificación de trámites para Permisos de 

Construcción en las Municipalidades de Costa Rica” (García, Luis Diego: 2008), se 

indica que cada Municipalidad solicita diferentes requisitos para la tramitación del 

permiso de construcción, por lo que el tiempo necesario para la emisión del permiso 

puede variar de acuerdo con los documentos solicitados por el Municipio respectivo.  

 
• Actualmente existe la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos, la 

cual pretende agilizar el proceso de tramitología y restringir los requisitos repetidos 

solicitados por las distintas instituciones; sin embargo, esto no se cumple, ya que en 

muchos casos, se solicitan los mismos requisitos para distintos trámites. 

 
• Los pasos a seguir dentro del proceso de tramitología para el desarrollo de una 

estación de servicio, se encuentran muy dispersos y carecen de un formato 

preestablecido, por lo que varían de una institución a otra. Esto hace que el 

desarrollador incurra en un gasto de tiempo innecesario buscando esta información. 

 
• Según entrevistas realizadas a desarrolladores de estaciones de servicio, y a los 

tiempos aproximados brindados por las instituciones involucradas en el proceso de 
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tramitología, el logro del expendio de combustible en una estación de servicio, tarda 

aproximadamente dos años y cuatro meses. 

 
• Las listas de verificación se realizaron de acuerdo con los pasos necesarios para 

lograr la construcción y operación de una estación de servicio; la mayoría de ellas 

están basadas en las leyes y reglamentos de nuestro país que regulan este proceso. 

En algunos de los casos los datos necesarios para elaborar las listas fueron obtenidos 

mediante entrevistas a funcionarios de las instituciones involucradas. 

 
• Las listas de verificación y la guía contenida en este proyecto, ayudarán a los 

desarrolladores a tramitar permisos de otro tipo de edificaciones comunes, excluyendo 

la parte de hidrocarburos representada por la Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustible (DGTCC). 

 
 

5.2. Recomendaciones 

• El desarrollador debe llevar un control estricto de las fechas de entrega y retiro de 

documentos, con el fin de verificar el cumplimiento de los plazos de resolución por 

parte de las instituciones involucradas. 

 

• Las listas realizadas en este proyecto deben ser revisadas constantemente para 

validarlas y actualizarlas; ello con el fin de que se adapten a las modificaciones que se 

hagan a los reglamentos, leyes o disposiciones del caso.   

 
 

• Las empresas desarrolladoras de estaciones de servicio deben tratar de seguir esta 

guía con el fin de agilizar los trámites y lograr los permisos de una manera más 

eficiente. 

 
• Dado que los trámites necesarios para la emisión de permisos de construcción varían 

de una municipalidad a otra, se debe capacitar a los ingenieros municipales para que 

se mantengan al día en cuanto a los requisitos para construcciones especiales, como 

es el caso de una estación de servicio.   
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APENDICE I. 

I. LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS PERMISOS DE CONTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN COSTA RICA 

 

I.1. Constitución Política 

En la Constitución Política 1946 se establece que todo costarricense posee el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto implica que cualquier 

proyecto, tanto en su fase de construcción como de operación debe cumplir con lo 

expuesto anteriormente. Por ello se deben realizar todas las gestiones necesarias para 

que la edificación no afecte el medio ambiente. 

I.2. Decreto 26750 – MINAE (Ley 7399) – “Ley de Hidrocarburos” y 

su respectivo reglamento 

La ley 7399 del 1994, es la encargada de regular la correcta exploración y 

explotación de los hidrocarburos. En esta ley se afirma que “El estado tiene dominio 

absoluto, inalienable e imprescriptible, de las fuentes y depósitos de petróleo, a tenor del 

artículo 6 de la Constitución Política”. 

El fin de esta ley es desarrollar, promover y regular la exploración y explotación de 

los depósitos de petróleo, además de procurar la adecuada preservación y protección de 

medio ambiente. 

La Dirección General de Hidrocarburos (DGH), es la entidad encargada de velar 

por el debido cumplimiento de la normativa anteriormente descrita. La DGC está 

encomendada de llevar un registro especial en el que se inscriben los contratos, 

reducciones, prórrogas, renuncias, nulidades, expropiaciones, y demás actividades 

relacionadas con la exploración y explotación de los hidrocarburos. 
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I.3.  Decreto No.30131 – “Reglamento para la regulación del sistema 

de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos” 

Este reglamento que data del 2002, tiene como objetivo primordial regular los 

requisitos y procedimientos por los cuales se regirán la distribución, el almacenamiento y 

venta para autoconsumo, o posterior venta al consumidor de combustibles derivados de 

los hidrocarburos, petróleo, asfaltos, gas y naftas. 

La reglamentación está dirigida a toda persona física o jurídica que almacene o 

suministre combustibles derivados de los hidrocarburos. Este reglamento brinda la 

mayoría de las pautas a seguir para la correcta construcción y operación de estaciones de 

servicio, puesto que estas se encargan de almacenar, distribuir y vender productos 

derivados del petróleo. 

En este reglamento se describen dos etapas que contemplan los requisitos 

generales para la autorización de instalación y funcionamiento de estaciones para el 

almacenamiento de combustible: 

 

a) Primera etapa: 

Durante esta etapa, el interesado realiza la solicitud para la aprobación de la 

localización del terreno. Deberá adjuntar una copia del plano catastrado con una 

delimitación correcta del predio que será utilizado para la estación. 

Antes de efectuar cualquier trámite, el interesado deberá realizar un estudio básico 

de ingeniería, en el cual tendrá la obligación de consultar la compañía eléctrica encargada 

de la administración de la región, la compañía de agua potable respectiva, el MINAET, en 

cuanto a zonas de protección cercanas y el INCOFER para verificar que no existan líneas 

férreas. También se deberá contar con el visado de la Municipalidad de acuerdo con el 

uso de suelo establecido en el terreno donde se piensa ubicar la estación. 

Además se deberá presentar el estudio de suelos, realizados por un laboratorio 

especializado. Este estudio deberá contar al menos con: composición del suelo, 

permeabilidad, nivel freático, capacidad de soporte, estabilidad de taludes (en caso de ser 

necesario), estratigrafía del subsuelo, cohesión, ángulo de fricción interno, índice de 

plasticidad, determinación del bulbo de presión de las cargas procedentes de las 

edificaciones colindantes, con énfasis especial en la zona donde se ubicarán los tanques. 
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En el diseño del anteproyecto se deberán respetar las dimensiones establecidas 

en este reglamento, además de sus frentes mínimos, alineamientos y distancias mínimas 

con respecto a curvas verticales y horizontales. 

 

b) Segunda etapa: 

En esta etapa, el profesional encargado del diseño y elaboración de planos deberá 

incorporar las normas técnicas contenidas en el “Reglamento de Especificaciones 

Técnicas para el proyecto y construcción de Estaciones de Servicio”.  

Realizado el diseño definitivo de la obra se debe presentar: 

a. Sellos de aprobación para accesos por parte MOPT. 

b. Visado de planos por parte del Departamento de Ingeniería y Riesgos del INS. 

c. Plano de conjunto con ubicación y localización. 

d. Plano de curvas de nivel del terreno indicando movimientos de tierra, cortes y 

terrazas. 

e. Planta de distribución arquitectónica de los edificios e islas, pistas, zonas de 

tanques, zonas de parqueos, áreas verdes y tapias. 

f. Plano de fachadas, cortes y secciones especiales. 

g. Plano de instalaciones sanitarias y agua potable. 

h. Plano estructural de cimientos, vigas, columnas y techos. 

i. Plano de pluviales y su disposición. 

j. Plano de distribución de tuberías de combustible, de aire comprimido, parrillas 

perimetrales y planta de combustibles y aceites. 

k. Plano del diseño de tanques, secciones y detalles claros del sistema de 

impermeabilización de la fosa. 

l. Plano de detalles constructivos en general. 

m. Plano del sistema eléctrico. 

 

Además de estas etapas que enumeran los requisitos generales para la 

autorización de funcionamiento, existen dos etapas que describen el procedimiento de 

aprobación para la construcción y operación de gasolineras:  

 

a) Primera etapa: 

• Cuando sea admitido el trámite de solicitud por parte de la DGTCC, este ser 

evaluado en un plazo no mayor a 10 d hábiles. En caso de que los documentos 
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deban completarse, se le otorgará al solicitante por única vez un plazo de 10 d 

máximo. De no presentarse la documentación e información solicitada dentro 

de este plazo, se archivará la solicitud. 

• En caso de que la solicitud estuviera correcta y aprobada, se realizará una 

primera inspección al terreno, en un plazo no mayor a un mes. Se brindará un 

informe técnico de esta inspección en un plazo no mayor a 10 d después de la 

visita. 

 

b) Segunda etapa 

Al cumplir los requisitos de la primera etapa, se deberán presentar los requisitos de 

la segunda etapa dentro de los 30 d posteriores a la notificación de aprobación de la 

primera etapa. Al estar aprobadas las dos etapas por parte de la DGTCC, esta institución 

emitirá una resolución en la que se recomienda al MINAET emitir el permiso de 

construcción e instalación de la estación de servicio. Recibida la resolución, el Ministro 

cuenta con 30 d hábiles para emitir el permiso; en caso que se acoja la recomendación se 

enviará una copia a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). 

 

Al obtener la autorización de construcción e instalación de la estación de servicio, 

la DGTCC realizará una inspección en dos etapas: 

a) Colocación de los tanques dentro de la fosa sin arena de relleno, en caso de que 

los tanques sean subterráneos. 

b) En el momento que las instalaciones se encuentren listas para su funcionamiento. 

 

Además de los requisitos expuestos, esta reglamentación brinda todas las 

especificaciones técnicas que se deben seguir para el diseño, construcción e inspección 

de estaciones de servicio.  

 

I.4. Decreto No.28623 – “Reglamento de especificaciones técnicas 

para proyecto y construcción de estaciones de servicio 

urbanas” 

Este decreto ejecutivo emitido por el MINAE en el 1996 tiene como principal 

objetivo establecer un compendio de especificaciones técnicas mínimas para la 
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construcción, remodelación o ampliación de estaciones de servicio en zona urbana. 

Además, su fin es que este tipo de obras sean construidas de forma correcta para que su 

operación ofrezca las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad, preservando la 

integridad del ambiente. 

Este reglamento se aplica una vez aprobada la Fase I del “Reglamento para la 

regulación del sistema de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos”, puesto 

que a partir de esta fase se inicia el proceso de diseño preliminar y definitivo. 

Para desarrollar el proyecto, la compañía encargada se deberá basar en el 

“Reglamento para la regulación del sistema de almacenamiento y comercialización de 

hidrocarburos”, en las recomendaciones de los estudios de mecánicas de suelos, en la 

evaluación de impacto ambiental por parte de SETENA y en las distintas leyes y 

reglamentos que regulan la construcción en general. 

La compañía especializada deberá elaborar los planos solicitados en este 

reglamento de acuerdo a las especificaciones señaladas en el mismo, los cuales deberán 

ser revisados por la DGTCC. 

En forma general, los planos que deben ser revisados por parte de la DGTCC son: 

• Planos arquitectónicos del conjunto 

• Instalaciones mecánicas 

• Instalaciones hidráulicas y de aire 

• Instalaciones sanitarias y de drenaje 

• Instalaciones eléctricas 

• Planos complementarios: 

a. Estructurales 

b. Señalización 

c. Acabados 

d. Instalaciones especiales 

e. Memorias de cálculo y descriptivas 

 

En este reglamento se presentan los requisitos, partes y complementos que 

deberá contener cada uno de los conjuntos de planos descritos anteriormente. Además, 

se deben tomar en cuenta las regulaciones incluidas en la siguiente normativa: 

• Decreto 25235 -  INVU (Ley No. 833): Ley de Construcción (1983). 

• Decreto  28930-S (Ley No.5395): Ley General de la Salud (1973). 

• Decreto 25082 (Ley No. 7554): Ley Orgánica del Ambiente (1996). 
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• Decreto 26831 (Ley No. 7600): Ley de Igualdad de Oportunidades para 

discapacitados (1998). 

• Código Sísmico de Costa Rica (2002) 

• Planes Reguladores 

• Otros reglamentos vigentes que apliquen al proyecto 

 

 

I.5. Decreto 25082 (Ley No. 7554): Ley Orgánica del Ambiente 

Esta ley, promulgada en  1996, establece que el ambiente es patrimonio de todos 

los habitantes; por lo tanto, durante cualquier construcción se debe garantizar que se 

cumplan todas las condiciones establecidas en él. 

Igualmente, advierte que todas las personas tienen derecho a contar con un 

ambiente adecuado para realizar sus actividades cotidianas, por lo que el Estado debe 

velar porque los recursos presentes en el proyecto y las zonas aledañas sean utilizados 

de una manera adecuada. 

Por medio de la Ley 7554, se creó la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA) que es la encargada de controlar todo tipo de actividad que afecte el medio 

ambiente. Esta ley exige obligatoriamente la realización de una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) para cualquier actividad que altere las condiciones existentes o que tenga 

un potencial de contaminar la zona donde se ubicará el proyecto. 

En esta legislación se establecen dos tipos de garantías de cumplimiento a 

proyectos que se vean sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA), que deben 

presentarse ante SETENA Estas garantías se solicitan con el fin de obligar en forma 

monetaria el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del desarrollador. 

En caso de que el desarrollador irrespete las medidas establecidas por parte de 

SETENA, sea el Plan Pronóstico y Gestión Ambiental (P-PGA) o el Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA), la SETENA se hará efectiva la garantía. Esta garantía estará vigente 

durante la ejecución o la operación de la obra y se deberá revisar anualmente para 

ajustarla a los requerimientos de la proyección ambiental. 

Los dos tipos de garantías de cumplimiento son: 

a) Garantía de cumplimiento durante el diseño y ejecución del proyecto. 

b) Garantía de funcionamiento para el periodo de 5 años a 10 años, dependiendo del 

impacto y del riesgo provocado a poblaciones aledañas. 



141 

 

Antes de iniciar cualquier construcción se debe contar con una aprobación de la 

SETENA, la que dependerá de los resultados obtenidos en el EIA y de las medidas 

preventivas o correctivas que se puedan ajustar al proyecto en cuestión. 

 

 

I.6. Decreto 28930-S (Ley No.5395): Ley General de la Salud 

Esta ley, aprobada en el 1973, concede al Ministerio de Salud la autoridad de 

regular los drenajes, tanto de desechos sólidos como líquidos, que pudieren contaminar el 

agua superficial o subterránea. Por lo tanto, esta ley exige que todo propietario de 

vivienda o comercio, cuente con un sistema de manejo de aguas negras y servidas 

adecuado y aprobado por el Ministerio de Salud. 

En este decreto también se delega al AyA todo control técnico de cualquier 

sistema de alcantarillado, por lo que se le da la responsabilidad al AyA de construir, 

operar y dar tratamiento a las aguas servidas o negras, además de distribuir mediante 

alcantarillados el agua potable. 

Esta reglamentación también establece que se debe contar con los permisos 

respectivos emitidos por el Ministerio de Salud, para poder proceder con la construcción o 

modificación de cualquier edificación. Los planos de la edificación deben cumplir con las 

normas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo. 

En esta ley también se especifica que el transporte y almacenamiento de 

sustancias peligrosas debe estar autorizado por el Ministerio de Salud. En el caso de 

Estaciones de Servicio, este es un permiso de gran importancia, ya que se da un manejo 

de sustancias peligrosas. 

 

I.7. Decreto 32565-MEIC (Ley No. 8220): Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de Requisitos 

En esta ley, promulgada en el 2005, se establece que debe existir un respeto entre 

las instancias encargadas de aprobar los distintos requisitos para trámites diversos, y 

especifica que una institución no puede solicitar al interesado información que ya ha sido 

solicitada por otra institución, información que ya ha sido aportada, o información que se 

encuentre en trámite en otra institución. 
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Además, indica que una institución no podrá solicitar de nuevo información que ya 

ha sido al interesado para un mismo proyecto. También se prohíbe solicitar información al 

interesado que se encuentre en tramitación por otra institución. 

Otro aspecto que se resalta es cualquier trámite que sea exigido al interesado 

deberá estar publicado obligatoriamente en el Diario Oficial La Gaceta o un diario de 

circulación regular.  

En esta reglamentación se establece que toda institución está obligada a resolver 

el trámite dentro del plazo establecido por ley. 

 

 

I.8. Ley 3663 – “Ley de Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos” 

En esta ley de 1971, se regulan las actividades realizadas por todos los ingenieros 

y arquitectos debidamente inscritos en el Colegio, y se señala que estos s son los únicos 

que tienen derechos a ejercer la ingeniería y la arquitectura. La ley Orgánica, sirve 

también para dar a conocer los deberes y derechos de los ingenieros y arquitectos. 

Además establece que toda construcción debe poseer el sello respectivo del 

Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo, lo cual es obligatorio para la 

tramitación del resto de los permisos de construcción en las demás instituciones públicas 

encargadas de autorizar la construcción de estas obras. 

Para que el CFIA selle los planos, es necesario haber inscrito el contrato por 

servicios profesionales, y haber comprado y adherido a los planos el timbre de 

construcción correspondiente. Igualmente, se exige que los planos sean firmados por el 

profesional responsable junto con el número de registro en el CFIA. 

 

I.9. Decreto 30843 MP-MIDEPLAN – MIVAH (Ley No. 1788): Ley 

Orgánica del INVU 

Mediante esta ley, emitida en el 1954, se crea el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), el cual está encargado de planear el desarrollo y crecimiento de las 

ciudades y otros centros menores, procurando la mejor utilización del uso del suelo, la 
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localización las áreas públicas para servicios comunales, el establecimiento de sistemas 

funcionales de calles y la formulación de planes de inversión en obras de uso público. 

Además, el INVU se encarga de efectuar estudios e investigaciones sobre los 

aspectos de vivienda y urbanismo, con el fin de mejorar la calidad de vida y alojamiento 

de los costarricenses. Igualmente, está encomendado de supervisar el desarrollo de los 

planes reguladores de los conglomerados urbanos. 

 

 

I.10. Decreto 31777 MIVAH - MIDEPLAN (Ley No. 4240): Ley de 

Planificación Urbana 

Esta ley, promulgada en 1954, complementa a la “Ley Orgánica del INVU”, con el 

fin de regular la expansión de los centros urbanos, de manera que ésta sea ordenada. 

En ella se otorga al INVU el deber de revisar y visar los planes reguladores, con el 

fin de que el crecimiento urbano sea realizado de forma planificada, y de que las 

edificaciones construidas en las distintas zonas sean compatibles entre sí. 

Para los fraccionamientos o construcción de terrenos bajo el control de un Plan 

Regulador, es necesario el visado de planos por parte de la Oficina Técnica de la 

Municipalidad. En caso, de que no se tenga dicho visado, no se podrá seguir con el 

proceso de trámite de los permisos respectivos para lograr la construcción. 

En esta ley se establece que se negarán los permisos de construcción cuando se 

presente alguna de las siguientes situaciones: 

a) Cuando el proyecto no cumpla con las normas mínimas reglamentarias o los 

interesados no cumplan con los trámites pertinentes. 

b) Cuando no se garantiza el importe de la infraestructura de habilitación urbana del 

inmueble, o no se haya traspasado dicha habilitación a la Municipalidad. 

c) Cuando en la zona que se pretende construir no existan servicios básicos. 
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I.11. Decreto 25235 – INVU (Ley No. 833): Ley de Construcciones” y 

su respectivo reglamento. 

Esta ley, promulgada en 1983, confiere a las Municipalidades del país la labor de 

regular que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de 

seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y 

construcciones. 

En esta ley se establece también que para realizar cualquier fraccionamiento de 

propiedades se debe contar con el permiso respectivo de la Municipalidad de la localidad, 

la cual dictará los alineamientos que deben cumplirse para la posterior construcción. 

Si en la comunidad en la cual se va a construir no existe un Plan Regulador 

aprobado, se deberán seguir los lineamientos expuestos en esta ley y en la Ley de 

Planificación Urbana. 

En esta normativa, se establece que ningún edificio, estructura o elemento puede 

ser demolido, construido o remodelado sin cumplir con las especificaciones que se 

señalan en los reglamentos respectivos. 

Igualmente, se establece que cualquier construcción que se realice frente a vía 

pública deberá cumplir con los alineamientos y nivel oficial establecido por el gobierno 

municipal respectivo; esto es de especial importancia ya que las estaciones de servicios 

son construidas en su mayoría frente a vía pública, por lo que estos requerimientos se 

deben respetar a cabalidad. 

Así mismo, en este reglamento se establece que las edificaciones destinadas a 

estaciones de servicio deberán ser construidas en una sola planta. 

Esta ley define como “Ingeniero Responsable”, a aquella persona, que se 

encuentre debidamente incorporada al Colegio de Ingenieros con la autorización de 

ejercer su profesión y que esté a cargo de cierto proyecto. También indica que los 

ingenieros responsables son los únicos que cuentan con la autorización para solicitar una 

licencia para la construcción de obras y son los que tienen la obligación de vigilar las 

obras para las cuales se haya tramitado la licencia. 
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I.12. Decreto 33957 MINAE- MAG (Ley No. 7779): Ley de uso, manejo 

y conservación del suelo 

En esta reglamentación publicada en el 1998, se exige que en cualquier actividad 

o desarrollo que implique un riesgo de contaminación del suelo y el subsuelo, se deberá 

contar con una planificación que evite o minimice al máximo la probabilidad de 

contaminación.  

En un proyecto como la construcción y operación de una estación de servicio, esto 

es imperativo debido a la gran posibilidad que existe de infiltración de productos derivados 

del petróleo en el suelo y subsuelo. Esto implica que los tanques de almacenamiento de 

combustible deben estar debidamente elaborados, y además deben tener la inspección 

requerida con el fin de que se verifique su correcto funcionamiento.  

 

I.13. Decreto 34433 – MINAE (Ley No. 7788): Ley de Biodiversidad 

La Ley 7788 (1998) fue creada con el propósito de conservar la biodiversidad y el 

medio ambiente, además de velar por un uso sostenible de los recursos. 

Antes de iniciar las labores del proyecto, se debe verificar que el terreno no se 

encuentre dentro de zonas o áreas de conservación. Además se debe realizar un estudio 

para establecer que el área de proyecto no se encuentre en una zona de alta fragilidad 

ambiental. Estas áreas estarán vigiladas por parte de Ministerio del Ambiente y la Energía 

(MINAE), por medio del Concejo Nacional de Áreas de Conservación. 

 

I.14. Decreto 25167 – MINAE (Ley No. 7317): Ley de Conservación de 

la Vida Silvestre 

La presente ley, emitida en 1992, tiene como finalidad establecer regulaciones 

sobre la vida silvestre. La autoridad encargada de velar por la conservación de la vida 

silvestre es la Dirección General de Vida Silvestre perteneciente al MINAET. 

Por lo tanto, antes de iniciar un proyecto, se debe realizar un estudio biológico, en 

el que se identifiquen los ecosistemas de flora y fauna presentes en el terreno. En caso de 

que exista un ecosistema con alta fragilidad se debe consultar a la Dirección General de 

Vida Silvestre para encontrar la solución más adecuada. 
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I.15. Decreto 25721 – MINAE (Ley No. 7575): Ley Forestal 

En la Ley 7575, promulgada en el 1997, se establece que el interesado en 

desarrollar el proyecto deberá verificar que el terreno en el que construirá no se localiza 

dentro de una zona forestal. A continuación se enumeran las siguientes zonas prohibidas 

para la construcción de cualquier tipo de obra: 

a) Áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en una radio de 100 m 

medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de 15 m en zonas rural y de 10 m en zona urbana, medidas 

horizontalmente, a ambos lados de las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, en 

caso que el terreno sea plano, y 50 m horizontales si el terreno es quebrado. 

c) Una zona de 50 m. medida horizontalmente en las riberas de lagos o embalses 

naturales, y en lagos y embalses artificiales construidos por el Estado.  

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes.  

 

 

I.16. Decreto 35368 – MAG-S-MINAET (Ley No. 5060): Ley General de 

Caminos Públicos 

Esta regulación emitida en el 1972, establece al MOPT como institución encargada 

de reglamentar los caminos públicos. El MOPT debe velar por las edificaciones que se 

quieran construir frente a vía pública, ya sea existente o en construcción.  

Las Municipalidades serán las encargadas de brindar los alineamientos 

respectivos de acuerdo con los parámetros que establezca el MOPT. Estos alineamientos 

varían de acuerdo con la categoría de la carretera, sea ésta primaria, secundaria o 

terciaria, o una servidumbre. 

En el caso de estaciones de servicio, se establece que se debe contar con una 

sección de estacionamiento de vehículos dentro de su propiedad. Los propietarios de la 

edificación están obligados a reparar por su cuenta el pavimento que resulte dañado al 

frente de su negocio, como consecuencia de la actividad del mismo. 

Esta ley también establece que los postes destinados a la transmisión eléctrica no 

podrán colocarse a menos de 6 m del centro de calle.  
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I.17. Decreto 26042 - S – MINAE (Ley No. 2726): Ley Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillado 

La ley 2726 creada en el 1976, señala al AyA como la autoridad encarada de 

aprobar previamente todo proyecto de construcción o ampliación, que afecte o modifique 

los sistemas de abastecimientos de agua potable o de disposición de aguas servidas, 

negras o pluviales. Esta condición cubre tanto proyectos de índole privada como pública. 

La aprobación de AyA es de carácter obligatorio y funge en todo el territorio 

nacional. En esta reglamentación también se establece que no se puede continuar con 

ningún otro trámite de permisos de construcción hasta no haber obtenido la autorización 

por parte del AyA. 

Además, se confiere al AyA la responsabilidad de inspeccionar los proyectos con 

el fin de verificar que las obras sigan los planos y especificaciones técnicas aprobadas. 

 

I.18. Decreto 1261 (Ley No. 6313): Ley de Adquisiciones y 

Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto 

Costarricense de Electricidad 

En esta ley, creada en 1949, se indica que las Municipalidad no podrán conceder 

permisos de construcción en aquellas zonas en las cuales no se cuente con el permiso 

del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Las servidumbres se establecen de acuerdo a la necesidad de expansión que 

tenga el ICE. Por lo tanto, una vez constituida una servidumbre, el ICE se lo comunicará 

al MOPT, a las municipalidad y las demás instituciones que necesiten esta información. 

Por lo tanto, antes de iniciar cualquier gestión de construcción, se deben realizar 

investigaciones para verificar que no exista ninguna servidumbre cercana a la propiedad, 

y comprobar que existe el servicio eléctrico necesario. 
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I.19. Decreto 26831 (Ley No. 7600): Ley de Igualdad de Oportunidades 

para personas con discapacidad en Costa Rica y su respectivo 

reglamento. 

Esta ley promulgada en 1998, tiene como principal objetivo garantizar las 

condiciones para que las personas con discapacidad tengan un desarrollo integral, 

igualdad de oportunidades, condiciones de calidad de vida y puedan ejercer cabalmente 

sus derechos y deberes, al igual que los demás habitantes. 

La Ley 7600, promueve en su Capítulo IV, que toda persona con discapacidad 

deberá contar con acceso al espacio físico. Por lo tanto, cualquier construcción nueva, 

ampliación o remodelación deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones 

técnicas reglamentarias señaladas en esta ley.  

 

I.20. Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEICR: Reglamento 

General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Con la obtención de la Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), emitida por SETENA, 

se habilita al desarrollador del proyecto para iniciar los demás trámites requeridos ante  

otras entidades involucradas en el proceso de tramitología; sin embargo, solo se podrán 

iniciar las obras o actividades cuando se obtenga la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), 

la cual será otorgada cuando finalice el proceso de EIA. 

De acuerdo con la clasificación establecida en el ANEXO I del presente 

reglamento, no se cuenta con una clasificación clara para la construcción y operación de 

estaciones de servicio; sin embargo, dependiendo de la zona, se podrán clasificar de la 

siguiente manera: 

• Categoría A: cuando sean zonas de alta fragilidad ambiental y además el impacto 

ambiental producido por la estación de servicio sea alto. 

• Categoría B, Subcategoría B1: se puede clasificar en este tipo cuando el impacto 

ambiental sea moderado a alto. Además, cuando la zona posea una moderada a 

alta fragilidad ambiental. 
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Según el reglamento arriba citado, en el caso de las actividades clasificadas como 

B2 (sin plan regulador aprobado por SETENA), B1 y A, se deberá llenar el formulario D1, 

el cual indicará mediante su resultado de la Significancia Impacto Ambiental Final (SIA),  

el instrumento de evaluación ambiental que se deberá utilizar, sea éste Declaración 

Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA), Pronostico – Plan de gestión Ambiental (P-

PGA) o Estudio de Impacto Ambiental (Es-IA). Dado que una estación de servicio se 

clasifica como B1 o A, según la categorización de SETENA, no es necesaria la 

presentación de una DJCA, ya que este es un instrumento que sirve únicamente para 

proyectos con bajo impacto ambiental. Si el resultado es un SIA final menor a 1000, se 

deberá presentar un P-PGA y si este es mayor a 1000 se deberá presentar una EsIA. Los 

requisitos y presentación de documentos varían de acuerdo al instrumento utilizado. 

Las definiciones de los posibles documentos que se deben presentar luego de 

llenar el formulario D1, son los siguientes: 

• Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (P-PGA):  

Es el instrumento técnico para la Evaluación de Impacto Ambiental, el cual posee 

un formato preestablecido por SETENA. Este documento tiene como propósito realizar un 

pronóstico general de los aspectos e impactos ambientales más relevantes que generará 

la obra a desarrollar. Se deberán incluir en este documento: las medidas ambientales, sus 

posibles costos, plazos, responsables de aplicación, mitigación, corrección o restauración 

de los impactos ambientales que se producirán. 

• Estudio de Impacto Ambiental (EsIA):  

Este documento es de orden técnico. Constituye un instrumento de evaluación 

ambiental y se realiza  de manera interdisciplinaria `por un equipo de profesionales 

debidamente inscritos en SETENA. Debe ser presentado por el desarrollador de la obra 

antes del inicio de labores. Este instrumento tiene como propósito predecir, identificar, 

valorar y corregir los impactos ambientales producidos por las acciones identificadas en el 

formulario D1. Una vez revisado este documento por parte de SETENA se otorga la 

Viabilidad (Licencia) Ambiental, o el condicionamiento de corrección o presentación de 

otros documentos.  

Luego del otorgamiento de la VLA por parte de SETENA y de acuerdo al 

instrumento resultante, sea P-PGA o sea EsIA, se harán inspecciones periódicas por 

parte de SETENA, tanto durante la fase constructiva como operativa. Además se deberán 

presentar informes ambientales por parte del desarrollador. También es necesaria la 
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presentación de la garantía ambiental, establecida en la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo 

monto será establecido por SETENA. 

De acuerdo al artículo 46, del presente reglamento, la VLA esta tendrá una 

vigencia máxima de 2 años después de otorgada. En caso de que este plazo expire, el 

desarrollador necesitará una convalidación de la Licencia Ambiental por parte de la 

SETENA. 

Como parte del control y seguimiento ambiental de los proyectos que debe realizar 

SETENA con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas 

por el desarrollador en el instrumento respectivo, se deberán realizar las siguientes 

labores: 

• Presentación de informes ambientales 

Estos se deberán presentar con la frecuencia establecida por SETENA y por 

medio de los responsables ambientales inscritos, de acuerdo a los términos y los 

plazos establecidos en los documentos de VLA. 

• Inspecciones ambientales de cumplimiento 

En caso de que el instrumento resultante del formulario D1, sea un P-PGA, la 

SETENA deberá programar y ejecutar visitas a la obra a fin de dar seguimiento y 

control a las medidas ambientales propuestas en el instrumento. Estas visitas se 

realizarán en orden aleatorio o cuando las implicaciones ambientales de la 

actividad así lo requieran y deberán comunicarse al desarrollador con una 

anticipación no menor a 5 d de anticipación. Dependiendo de las circunstancias de 

la obra o de sus impactos,  las visitas podrán realizarse sin previo aviso. 

• Auditorías ambientales:  

Este tipo de revisión se dará en proyectos en los cuales el instrumento resultante 

del formulario D1 sea un EsIA. La auditoría ambiental se realizará por medio de un 

equipo interdisciplinario de profesionales de las entidades del estado y de 

consultores ambientales externos acreditados por SETENA. Estas auditorías 

tienen como propósito supervisar el proceso de cumplimiento de los compromisos 

ambientales establecidos en el otorgamiento de la VLA, además de verificar y 

constatar que el procedimiento de control y seguimiento de SETENA se haya 

realizado en conformidad con los trámites establecidos y de acuerdo a la 

normativa vigente. La periodicidad de las auditorías será establecida por SETENA, 

pero no podrá ser menor a 1 año. 
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• Calificación de la calidad ambiental del proyecto:  

Como resultado de las inspecciones o auditorías ambientales, SETENA realizará 

una calificación de la calidad ambiental del proyecto. Esta calificación tomará en 

cuenta la situación ambiental general, el grado de compromisos ambientales y la 

situación de control de impactos ambientales negativos. La calificación tendrá 3 

notas: 

o Verde: para aquellos proyectos que presenten una condición de equilibrio 

ambiental, de cumplimiento de los compromisos ambientales impuestos. 

Los proyectos con esta calificación contarán con incentivos tales como 

reducción del monto de garantía ambiental, disminución en las auditorías 

ambientales impuestas y galardones o certificaciones ambientales. 

o Amarilla: se le da a los proyectos que cumplen solo en forma parcial con 

las condiciones de equilibrio ambiental y los compromisos ambientales 

impuestos, siempre y cuando la violación no represente una condición de 

riesgo ambiental. En este rango de calificación, SETENA ordenará la 

implementación de las medidas ambientales necesarias para recuperar la 

condición de equilibrio ambiental requerido y fijará un plazo adecuado para 

su ejecución, aunque este plazo en ningún caso podrá exceder 6 meses. 

o Roja: la calificación roja se otorga a aquellos proyectos que no cumplan 

con una condición de equilibrio ambiental, ni con los compromisos 

ambientales impuestos. Esta calificación podría llevar a la SETENA a 

ejecutar las medidas sancionatorias establecidas en el artículo 99 de la Ley 

Orgánica del Ambiente. 

 

En este reglamento se establecen también los costos del proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental, los cuales incluyen los estudios técnicos, el uso de instrumentos de 

EIA, la aplicación de medidas ambientales (preventivas, correctivas, mitigadoras o de 

compensación), el control y seguimiento, las auditorias o visitas ambientales, la 

implementación de los planes de gestión ambiental y demás procedimientos involucrados 

en el proceso. Todos ellos deberán ser asumidos por el desarrollador del proyecto. 

Los costos para el proceso de revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental 

serán publicados mediante un decreto ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta. Este 

incluirá una tabla de costos por el proceso de revisión de la EIA, de acuerdo con la 
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categorización del proyecto y los instrumentos técnicos, las inspecciones ambientales y el 

costo de los servicios técnicos. 

 

I.21. Decreto 32712 – MINAE: Manual de Instrumentos Técnicos para 

el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual EIA). 

Llenado del Formulario D1. 

El objetivo principal del llenado del formulario D1 es servir de instrumento técnico 

para la ejecución de la primera fase de EIA, denominada Evaluación Ambiental Inicial, 

cuya finalidad es determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, así 

como determinar el instrumento técnico que se deberá utilizar. 

Según este manual, los proyectos que deben cumplir con la tramitación del D-1 

ante SETENA son: 

• Todas aquellos proyectos pertenecientes a la categoría de alto o moderado 

impacto ambiental potencial (IAP), es decir A, B1, B2. Como se indicó 

anteriormente para estaciones de servicio solo aplica la clasificación A y B1, según  

la zona donde se ubicará el proyecto. 

• Aquellas actividades que por ley están obligadas a realizar un EIA, cuya lista se 

detalla en el Anexo I del Decreto Ejecutivo 31849 – Procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental.   

 

El formulario D-1 que se entregará a SETENA, deberá estar firmado por el 

desarrollador del proyecto y por un consultor ambiental debidamente inscrito ante esta 

institución. 

De acuerdo a este manual, el desarrollador y el consultor ambiental serán los 

responsables de la información legal, técnica y ambiental que se aporte en el citado 

documento. Esta se presenta bajo la modalidad de declaración jurada. La información 

errónea o incorrecta puede tener consecuencias penales. 

En el Anexo II se presenta la guía de llenado del formulario D-1, la cual tiene el fin 

de facilitar y orientar a los usuarios. 

En este manual también se presentan los documentos complementarios que 

deben presentarse conjuntamente con el D-1, que además sirve como información valiosa 

durante el llenado de dicho formulario. Estos son los siguientes: 
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1. Estudio de Ingeniería Básica 

2. Estudio de Geología Básica 

3. Estudio rápido de arqueología 

 

I.22. Resolución Nº 1948-2008-SETENA. Guía Ambiental para la 

Construcción 

Esta guía representa un instrumento al cual deben acudir los usuarios durante el 

proceso de EIA, en lo referente a la fase de construcción del proyecto, como parte del 

proceso de agilización de los trámites. 

La Guía Ambiental para la Construcción tiene como objetivo primordial servir como 

instrumento técnico de referencia para la planificación y ejecución de las medidas 

ambientales de prevención, corrección, mitigación, minimización o compensación para los 

proyectos que puedan causar un alto impacto ambiental sobre el entorno donde se 

desarrollará el proyecto. Además, servirá como medio para la estandarización de la 

gestión ambiental. 

Como parte de esta guía se presentan recomendaciones para elegir la finca en la 

cual se desarrollará el proyecto, entre los cuales se encuentran: aspectos legales, uso de 

suelo, servicios básicos existentes, áreas protegidas o ambientalmente frágiles, otros 

usos existentes en la zonas, área de la finca, accesos, cuerpos de aguas presentes en la 

finca, topografía, suelo, movimientos de tierra, condición hidrogeológica del suelo, 

cobertura vegetal, amenazas naturales, indicios arqueológicos, paisaje.  

Dentro del llenado del formulario D-1, se exigen estudios en los cuales se solicitan 

la mayoría de estas características de la zona, pero como una mejor práctica ambiental, 

se deberían realizar estos estudios antes de iniciar cualquier trámite o el diseño de la 

estación de servicio, con el fin de verificar que la estación de servicio se adapte a la zona, 

además de comprobar si el entorno tiene la capacidad de soportar la carga ambiental 

impuesta por el proyecto.  

En esta guía también se presenta algunas recomendaciones que se deben durante 

la fase constructiva con el fin de minimizar o evitar los impactos ambientales producidos 

por esta fase. 
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I.23. Decreto 19276 – S (Ley No. 6727): Ley sobre Riesgos de Trabajo 

En esta ley, publicada en 1982, se indica que todo patrón en cualquier actividad o 

trabajo tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo por 

medio del INS. Se definen los riesgos de trabajo (enfermedades o accidentes) como 

aquellos que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

desempeñan. 

Mediante esta ley declara el seguro contra riesgos de trabajo como obligatorio, 

universal y forzoso. El patrono que no respete el aseguramiento de sus empleados, 

responderá ante éstos y ante el INS, por todas las prestaciones medico-sanitarias que 

sean necesarias para su atención, rehabilitación y remuneración monetaria en que se 

incurra, en caso de un accidente o enfermedad laboral. 

Esta legislación da la autoridad a los inspectores municipales, del Ministerio del 

Trabajo y Seguridad Social y de INS, de paralizar o cerrar las obras, sin ningún trámite 

especial, con previa investigación y constatación de que un trabajo se realiza sin la 

existencia del seguro contra riesgos de trabajo. 

Esta normativa establece al INS como entidad encargada de tramitar los permisos, 

y además indica que ninguna obra se podrá iniciar sin la previa tramitación del seguro de 

riesgos de trabajo. En caso de que se desobedezca esta disposición o se esté moroso en 

cuanto a la cancelación de dicho seguro y se inicien las obras las sin la obtención de este 

seguro,  el INS tendrá la facultad de paralizar dichas obras o de realizar el cierre definitivo. 
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APENDICE II. 

II. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN COSTA RICA 

II.1. Requisitos para el diseño de una estación de servicio 

En este apartado se recopilan los requisitos mínimos para el diseño y construcción 

de una Estación de Servicio, de manera que ésta cuente con accesibilidad, seguridad, y 

funcionalidad. 

. 

II.1.1. Requisitos del conjunto arquitectónico  

A continuación se enumeran los aposentos mínimos que debe tener la distribución 

arquitectónica de una estación de servicio: 

• Administración 

o Dirección General 

o Control Administrativo. 

o Supervisión administrativa 

 

• Baños y Sanitarios 

o Empleados 

o Público Usuario 

o Bodegas y depósitos 

 

• Bodega 

o Depósito para desechos 

o Cisterna 

o Áreas de limpieza 

 

• Cuarto de máquinas 

o Compresor 

o Bomba de Agua 

o Planta de emergencia (opcional, únicamente si ofrece el servicio) 
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o Sistema Hidroneumático opcional, únicamente si ofrece el servicio) 

 

• Área de control de sistema eléctrico 

o Tableros de control 

o Interruptores de fuerza y alumbrado 

 

• Islas de abastecimiento 

o Servicio Completo 

o Autoservicio 

 

• Almacenamiento de combustibles: 

o Zona de tanques de almacenamiento 

 

• Accesos, circulaciones y estacionamientos 

o Rampas 

o Muretes, aceras y cunetas 

o Circulación vehicular 

o Estacionamientos 

o Pistas de abastecimiento 

 

• Áreas verdes 

o Zonas con jardín 

 

II.1.2. Delimitación de colindancia 

Según el “Reglamento de Especificaciones Técnicas para proyecto y construcción de 

Estaciones de Servicio”, la construcción de este tipo de establecimiento deberá estar 

delimitada en todas sus colindancias con tapias de mampostería, muros o algún sistema 

constructivo que en caso de fuego o de impacto garantice la seguridad e integridad de las 

personas que se encuentren en los alrededores. La altura mínima permitida de las 

estructuras de colindancias es de 2.5 m, medidos desde el nivel de piso terminado de las 

pistas de circulación. Esta regulación estipula esta altura con el fin de proteger a los 

vecinos y a las zonas aledañas en caso de un incendio. 
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En caso de que la colindancia se encuentre a menos de 10 m de la zona de 

descarga, la tapia deberá tener una altura de 3 m, con una longitud de 7.5 m a cada lado 

medidos desde el centro de las bocas de descarga. Si los tanques de descarga se 

encuentran en una esquina de la propiedad, se deberá cumplir esta disposición para 

cualquier colindancia. 

Cuando dentro del diseño se exceda la superficie mínima establecida en el Cuadro 

II.1. y además se cumpla con los requisitos de frente mínimo, se podrán aumentar la 

cantidad de islas de abastecimiento. 

 

Cuadro II.1. Requisitos para estaciones de servicio de acuerdo a su ubicación 

Ubicación 
Superficie Mínima 

(m2) 
Frente mínimo 

(m) 
Islas de Abastecimiento 

Cantidad Máxima 
Esquina 

(Dos Frentes) 625 25 2 

No esquina  
(Un Frente) 

1080 36 3 

Fuente: Reglamento de Especificaciones Técnicas para proyecto y construcción de Estaciones de 
Servicio 

 

II.1.3. Accesos y alineamientos. 

El acceso a una estación de servicio deberá ser obligatoriamente por una vía 

pública, respetando que el derecho de vía no sea menor a 14 m. En el Cuadro 3.2. se 

establecen los derechos de vía y los anchos de la entrada y salida mínimos para cada 

caso. Además se establece que el ancho máximo del ingreso y egreso de la estación 

debe ser de 16 m.  

 

Cuadro II.2. Derechos de vía y ancho mínimo del ingreso y salida de una estación de 
servicio. 

Derecho de Vía 
(m) 

Ancho mínimo de acceso 
(m) 

14 11 
20 o más 13 

Fuente: Reglamento de Especificaciones Técnicas para proyecto y construcción de Estaciones de 
Servicio 

 

La separación entre la entrada y la salida de la estación de servicio debe ser de 3 

m como mínimo; esta separación deberá delimitarse por un murete o jardinera de 20 cm. 

de ancho y de 25 cm. de alto, como mínimo. 
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En caso de que la estación de servicio se ubique en una propiedad esquinera, 

deberá construirse en la esquina un murete o jardinera de 3 m de largo como mínimo en 

cada frente de vía. 

 

II.1.4. Requisitos del terreno 

Como primer requisito para ubicar la estación de servicio es el visto bueno del uso 

de suelo emitido por la Municipalidad, según el Plan Regulador del cantón respectivo. En 

caso de que el cantón en el cual se pretende desarrollar la estación no cuente con un 

Plan Regulador, La Municipalidad será la encargada de brindar o rechazar la petición de 

uso de suelo, basada en la “Ley de Planificación Urbana”. 

Este requisitos, y los demás que se mencionarán a continuación, forman parte del 

“Estudio de Ingeniería Básico” solicitado por SETENA en sus distintos procedimiento; por 

lo tanto, una buena práctica para el desarrollador es la elaboración de este documento 

antes de iniciar el proceso de tramitología con el fin de evaluar si el terreno es apto para el 

desarrollo de una Estación de Servicio. Seguidamente se presentan los requisitos 

exigidos para el terreno: 

• El diseño debe contar y respetar los alineamientos estatales y municipales 

correspondientes. 

• Se debe dimensionar el diseño arquitectónico de tal forma que permita distribuir los 

componentes y elementos de la estación de servicio en forma segura y funcional, a 

la vez que cumplir con los requisitos establecidos en el “Reglamento de 

Especificaciones Técnicas para proyecto y construcción de Estaciones de Servicio” 

• Se debe respetar una distancia mínima de 30 m de distancia de líneas de alta 

tensión, vías férreas y poliductos o ductos que transporten derivados del petróleo. 

Esta distancia se medirá de los tanques de almacenamiento hasta los elementos 

mencionados. 

• Si es necesario construir accesos o salidas a la estación de servicio sobre ductos 

que transporten derivados del petróleo (siempre respetando los 30 m de los 

tanques de almacenamiento) se debe incluir la documentación exigida y la 

estrategia de protección a los ductos. En tal caso, los trabajos deben estar 

aprobados por RECOPE.  

• Ninguna estación de servicio se deberá ubicar en zonas de deslizamiento, 

sismicidad o inundabilidad, de acuerdo a CNE. 
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• En caso de que haya un tramo de una carretera en donde exista una curva vertical 

u horizontal, se debe respetar una distancia de 100 m de los tanques de 

almacenamiento para ubicar la estación. 

• Para la ubicación de las estaciones de servicio deben respetarse las siguientes 

distancias, tomadas desde los tanques de almacenamiento: 

 

Cuadro II.3. Separación mínima de la Estación de Servicio de las demás actividades 

Tipo de Actividad 

Distancia mínima de 
separación medida desde 

los tanques de 
almacenamiento 

(m) 
Fábricas o sitios donde se almacenan productos 

o sustancias explosivas o inflamables 

100 
Sitios reunión pública 

Subestaciones Eléctricas 
Plantas de almacenamiento y envasado de gas 

licuado del petróleo 

Terrenos susceptibles de erosión, partes bajas de 
lomas, terrenos con desniveles o terrenos bajos 

Se debe hacer análisis y 
plantear medidas de 

mitigación dentro del EIA de 
SETENA 

Fuente: Reglamento de Especificaciones Técnicas para proyecto y construcción de Estaciones de 
Servicio 

 

II.1.5. Dimensiones mínimas y requisitos mínimos para aposentos que conforman 

la estación de servicio. 

II.1.5.1. Conjunto de Oficinas: 

En el diseño se deberá garantizar una superficie mínima de 10 m2 para este tipo 

de aposentos. Cada uno de ellos deberá contar una señal de “Salida de Emergencia” 

debidamente identificada.  

Las puertas interiores serán de doble giro, permitiendo abrir hacia adentro y hacia 

afuera, con el fin de garantizar una salida más fluida de personas en caso de emergencia. 

Las puertas exteriores deberán girar hacia afuera, también con el fin de que sea más fácil 

la evacuación en caso de alguna emergencia. 
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II.1.5.2. Servicios Sanitarios 

Los servicios sanitarios son un punto muy importante en el diseño, ya que se debe 

garantizar que cualquier persona tenga acceso a ellos, puesto que son de uso público y 

de libre acceso.  

Los servicios de uso público (no de empleados o de oficinistas) se localizarán  a no 

más de 40 m de la zona de despacho de combustible y podrán ubicarse en una zona de 

oficinas o de servicios comerciales. 

Los pisos deben ser de un material impermeable y antideslizante; las paredes 

deben recubrirse con el mismo material de los pisos o uno similar. Los materiales 

recomendados para el recubrimiento de estos elementos son: azulejo, cerámica o 

mármol.  

En el “Reglamento de Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de 

Estaciones de Servicio” se establece la prohibición de orinales tipo canaletas o pileta. 

Además se indica que los inodoros deberán separarse por medio de cuartos pequeños 

con puertas individuales. 

Como requisitos mínimos para los servicios sanitarios de las estaciones de servicio  

se establecen: 

• Un espejo por cada lavatorio 

• Un surtidor de jabón en cada extremo de las zonas de lavatorios 

• Un portarrollos de papel higiénico por cada inodoro. 

• Un recipiente para desechos. 

 

En el Cuadro II.4. se establecen los requisitos mínimos de los servicios sanitarios 

de estaciones de servicios: 

 

Cuadro II.4. Cantidad mínima de piezas sanitarias por cada servicio sanitario para una 

estación de servicio 

Tipo de pieza sanitaria Hombres Mujeres 
Inodoro  1 1 

Mingitorio 1 --- 
Lavatorio 1 1 

Inodoro para discapacitados 1 1 
Fuente: Reglamento de Especificaciones Técnicas para proyecto y construcción de Estaciones de 

Servicio 
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La Ley 7600 – “Ley de Igualdad de Oportunidades para personas discapacitadas” 

establecen requisitos especiales. Entre ellos, los siguientes: 

• La distribución del cuarto de baño debe diseñarse de manera tal que exista un 

espacio libre de maniobra de 1.50 m. 

• Los accesorios de baño tales como pañeras, secadores, toalleras, agarraderas, 

entre otros, se colocarán a una altura máxima de 0.90 m. 

• Los lavatorios deben colocarse a una altura máxima de 0.85 m. 

• Se deben utilizar puertas con abertura hacia afuera, y las agarraderas de las 

mismas deben estar a 0.90 de altura. 

• Los espejos deben ubicarse a una altura máxima de 0.80 m medidos desde su 

borde inferior. 

• El cubículo en el cual se coloquen los inodoros deberá contar con las siguientes 

dimensiones de acuerdo a su ubicación: 

 

Cuadro II.5. Dimensiones mínimas del cubículo del servicio sanitario para discapacitados 

Ubicación del Inodoro 
Profundidad 

Mínima 
(m) 

Ancho 
Mínimo 

(m) 
Recargado a un lado de la 

pared de la fondo 
2.25 1.55 

Centrado en la pared de 
fondo 2.25 2.25 

Fuente: Reglamento a la Ley 7600 
 

II.1.5.3. Bodega 

Se establece una superficie mínima de 10 m2., para el área destinada a bodega. 

Se solicita que en el contrapiso se utilice concreto aplanchado o cualquier otro material 

que tenga características antiderrapantes. Para las paredes se solicita un repello fino o 

algún material como el azulejo o similar. Deberán estar cubiertas de piso terminado hasta 

el nivel del cielo. 

La bodega también debe poseer este tipo de material, con el fin de cumplir con el 

aislamiento solicitado en el “Reglamento a la Ley de Construcciones”, en el cual se 

establece que el material utilizado para bodegas deberá tener un coeficiente retardatorio 

del fuego de aproximadamente tres horas. Además, debe estar debidamente aislado de 

las demás zonas. 
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II.1.5.4. Deposito para desechos 

El espacio mínimo para el depósito de desechos es de 4 m2 y su altura mínima 

debe ser de 1.8 m. El piso será de concreto aplanchado y deberá contar con capacidad de 

drenaje; además, deberá contar con un cercado que permita ventilar y ocultar los 

contenedores o recipientes que aloje en su interior. 

Para lograr un nivel paisajístico agradable, este depósito deberá alejarse del 

alcance visual del público. Deberá ubicarse en una zona en la que no produzca molestias 

por malos olores o mala apariencia. Además, deberá tener fácil acceso, a fin de que tenga 

mayor facilidad de desalojo de desechos, evitando así molestar el flujo vehicular de otras 

zonas. 

En caso de que el depósito para desechos sea utilizado para otras actividades 

diferentes a las de la estación de servicio, sus dimensiones mínimas deberán 

incrementarse. 

 

II.1.5.5. Tanque de almacenamiento de agua 

Toda estación de servicio deberá contar con un tanque de almacenamiento que 

dependerá del tamaño, cantidad de islas y cantidad de combustible almacenado. El 

cálculo del tamaño de este tanque deberá ser hecho de acuerdo con la necesidad 

proyectada, sin que sea ser menor a 5 m3 de volumen.  

Se debe utilizar concreto o plástico para garantizarle al tanque una total 

impermeabilización. Este tanque cumplirá una función de almacenamiento agua, la cual  

será utilizada en caso de incendio, complementando así la labor de los bomberos y de los 

hidrantes. 

Además, deberá garantizarse que no exista un derrame de agua y que no haya 

contaminación de la misma. También deberá contarse con un fácil acceso para su 

limpieza. 

 

II.1.5.6. Cuarto de máquinas 

El área mínima para este aposento es de 6 m2. Su piso debe ser de concreto o 

cualquier otro material antideslizante. Las paredes deben estar cubiertas de repello o 

cualquier otro material similar desde el piso terminado hasta el nivel de cielo. 
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En el cuarto de máquinas se colocará el compresor de aire, el cual deberá estar 

adecuadamente instalado sobre una base de concreto con una canaleta metálica o de 

material similar que servirá para contener cualquier derrame y dirigirlo hacia la trampa de 

grasas. Adicionalmente, en este aposento se permite la instalación de un generador 

eléctrico o equipo hidroneumático. 

 

II.1.5.7. Cuarto de instalación eléctrica 

La superficie mínima permitida para este cuarto es de 3 m2. En él deberán 

instalarse: el interruptor general de la estación de servicio, los interruptores y 

arrancadores de las motobombas y los interruptores y tableros generales de fuerza de la 

estación de servicio. 

 

II.1.6. Requisitos Mínimos para las Islas de Abastecimiento 

Según el “Reglamento de Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción 

de Estaciones de Servicio”, existen tres tipos de islas de abastecimiento: 

• Islas sencillas: destinadas al despacho simultáneo a dos vehículos para el surtido 

de gasolinas diesel de manera independiente. 

• Islas dobles: es un módulo que da servicio a cuatro vehículos simultáneamente 

para el despacho de gasolinas y diesel. La longitud mínima establecida para este 

módulo es de 8.5 m, medidos desde los extremos interiores del basamento. La 

distancia mínima entre los dos surtidores que conforman el módulo es de cinco m. 

• Islas satélites: son de carácter auxiliar y sirven para el despacho de combustible a 

los vehículos con tanques de almacenamiento a ambos lados y están formadas por 

una isla sencilla. 

 

II.1.6.1. Requisitos para las islas de abastecimiento 

Las islas de abastecimiento deberán tener sus esquinas redondeadas; se permite 

que tengan forma de hueso, pero es completamente prohibido que tengan aristas o 

cualquier forma que implique algún tipo de filo. 

Las islas instaladas deberán demarcarse según cualquiera de las siguientes 

opciones: 
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• Con pintura amarilla en todo el borde. 

• Con pintura blanca reflectante. 

• Con franjas alternas amarillas y negras de 10 cm de ancho a 45 grados con 

respecto a una horizontal. 

 

Estas islas deberán poseer un elemento que brinde protección del equipo que se 

instala sobre ella. Este elemento deberá ser capaz de resistir los impactos, y deberá ser 

hecho de un material anti-chispa y tener un color visible para los conductores. 

 

II.1.7. Requisitos Mínimos para los techos y columnas de la zona de 

abastecimiento. 

Las columnas que se escojan para soportar la estructura del techo, podrán ser 

metálicas o de concreto. Su forma podrá variar de acuerdo con el diseño arquitectónico y 

con los requisitos estructurales. Esta estructura deberá contar con un recubrimiento que 

tenga un factor retardante de un mínimo de dos horas, esto con el fin de brindarle una 

integridad estructural y así darle resistencia en caso de una explosión o un incendio. 

La estructura que se utilice para la cubierta deberá ser de un material 

incombustible y ser diseñada para las cargas que la afecten. Las aguas pluviales 

captadas por el techo deberán ser canalizadas por medio de tuberías y canoas; por lo 

tanto, es prohibido el manejo de estas aguas en caída libre. Además se prohíbe evacuar 

estas aguas hacia la trampa de grasas. 

 

II.1.8. Requisitos para pavimentos 

Para el diseño de los pavimentos se deberán considerar las cargas y esfuerzos de 

acuerdo a las necesidades de resistencia; esto con el fin de cumplir con los requisitos 

mínimos de durabilidad y continuidad en el servicio. 

El pavimento se diseñará de acuerdo con su frecuencia de utilización; por lo tanto 

su diseño se adecuará a las distintas a las zonas en donde se necesite colocar este 

producto. 
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II.1.8.1. Pavimentos en la zona de abastecimiento 

El pavimento utilizado en esta zona siempre será de concreto o concreto armado. 

Esta zona deberá diseñarse con una pendiente mínima de un 1% hasta el drenaje que 

conduce a la trampa de grasas. La zona de tanques de abastecimiento será 

obligatoriamente de concreto armado, con el fin de garantizar una mayor estabilidad y 

durabilidad debido a las cargas ejercidas por el gran tránsito de vehículos que existe en 

esta zona. Las losas de esta zona deberán ser construidas con un espesor de 15 cm. 

como mínimo.   

Como requisito especial de este pavimento se deberán incluir al piso terminado, 

placas o botones terminados de 2x2 cm. a cada 10 m. de distancia Además, se deberá 

colocar una película de polietileno entre 15 y 60 cm. de ancho entre la tubería subterránea 

y la losa de piso terminado.  

 

II.1.8.2. Pavimentos en el área para almacenamiento de combustibles: 

Como requisito indispensable de esta zona, se deberá contar con el estudio de 

mecánica de suelos, ya que según sus resultados, se determinará si los tanques de 

almacenamiento se encontrarán o no alojados en fosas de concreto armado. Además, a 

partir de este estudio se realizará el diseño de espesor, resistencia del concreto y 

dimensiones del acero de refuerzo utilizado. 

En esta zona se exige que la losa de la fosa de los tanques de almacenamiento 

tenga un mínimo de 30 cm. de espesor y que la pendiente de la misma sea de un mínimo 

de 1% con dirección hacia las tuberías que llevan a la trampa de grasa. 

Esta losa y la de descarga de los camiones cisterna deberán estar provistas de un 

canal que traslade las aguas oleaginosas hasta las tuberías de desagüe, y de ahí a un 

tanque de recolección con una capacidad mínima de 250 litros. Este canal deberá tener 

dimensiones mínimas de 10 cm. de ancho por 15 cm. de profundidad, con una pendiente 

de 1.5%. 

 



166 

 

II.1.9. Accesos y circulaciones 

II.1.9.1. Rampas 

Las rampas utilizadas para el ingreso y salida deberán tener una pendiente entre 1 

y 10% y se les deberá dar un detallado antideslizante; esto con el fin de darle acceso a las 

personas con discapacidad. 

 

II.1.9.2. Guarniciones y aceras internas  

Las guarniciones deberán ser de concreto y con una altura máxima de 15 cm. a 

partir de la carpeta de rodamiento. Las aceras podrán construirse de concreto, adoquín o 

algún material con características similares que posea una superficie antideslizante; el 

ancho mínimo de las mismas deberá ser de 1.00 m. 

 

II.1.9.3. Aceras externas 

Todos los espacios perimetrales que no estén ocupados por accesos vehiculares 

deben ser provistos de aceras. Las aceras tendrán una pendiente entre 0.5 y 2% hacia el 

cordón de caño. El ancho mínimo de la acera es de 2.5 m, lo cual cumple con lo 

especificado en la “ley 7600”, que exige un ancho mínimo de 1.20 m.  

La acera deberá estar a 15 cm de los accesos vehiculares y tendrá como único fin 

el tránsito de peatones. 

Según la “Ley 7600”, en caso de que existan desniveles, estos deberán ser 

salvados por una rampa. En caso de que la acera se ubique en una esquina, aunque no 

es lo más común en Estaciones de Servicio, se deberá realizar una rampa con una 

pendiente mínima de 10% y con un ancho mínimo de 1.20 m. 

 

II.1.9.4. Estacionamientos 

Se deberá proporcionar un espacio de estacionamiento por cada 50 m2 de 

construcción dedicado a oficinas. 

La “Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos” exige que los espacios 

dedicados a estacionamientos tengan 2.5 m de ancho por 5 m de largo.  

Con respecto a este rubro, la “Ley 7600” indica que se debe reservar un 5% de los 

espacios de estacionamiento para personas con discapacidad; como mínimo habrá dos 
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espacios para estas personas. Estos espacios deberán estar ubicados lo más cerca 

posible de la entrada principal de los locales dedicados a oficinas y tener marcado el 

símbolo de personas con discapacidad.   

Los requisitos especiales que deben poseer estos espacios son:   

• 3 m. de ancho por 5 m. de largo. 

• Contar con un acabado antiderrapante. 

• Contar con una rampa de acceso a la acera. 

 

II.1.10. Sistema de drenaje 

Las estaciones de servicio deberán contar con tres tipos de drenajes: aguas 

pluviales, aguas negras y aguas oleaginosas. A continuación se describen estos drenajes: 

 

II.1.10.1. Drenaje pluvial 

Este sistema de drenaje se encargará de recolectar las aguas de lluvia 

provenientes de los techos y las de circulación que no correspondientes al área de 

almacenamiento de combustibles. Para la distribución de estas aguas se debe contar con 

un sistema de canoas y bajantes; no se permitirá que el agua caiga directamente de techo 

a piso. La disposición final de las aguas se hará mediante un tragante que conduzca a un 

ente receptor establecido en esa zona. 

 

II.1.10.2. Drenaje sanitario: 

El sistema de drenaje sanitario se encargará de captar las aguas negras 

producidas  en los servicios sanitarios. En caso que exista un alcantarillado sanitario, el 

sistema se conectará directamente a éste; en caso de que no exista una alcantarilla, las 

aguas negras se dispondrán en un tanque séptico aprobado por el Ministerio de Salud. 

 

Las tuberías de estos sistemas deberán contar con una pendiente mínima de un 

1%, el diámetro mínimo será de 10 cm. y deberán estar construidos de PVC, hierro negro 

o hierro galvanizado. La excavación para las tuberías deberá ser de 60 cm. como mínimo, 

desde la parte superior del tubo hasta el nivel de piso terminado. 
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Los pozos recolectores deberán construirse con bloques de concreto, varilla de 

refuerzo y un repello impermeabilizante. Las rejillas de estos colectores deberán ser de 

acero electro soldado. 

Los pozos recolectores deberán construirse con bloques de concreto, varilla de 

refuerzo y un repello impermeabilizante. Las rejillas de estos colectores deberán ser de 

acero electro soldado. 

 

II.1.10.3. Drenaje aguas oleaginosas 

Servirá para captar exclusivamente  las aguas oleaginosas producidas en las 

áreas de abastecimiento y almacenamiento, además de las de lavado de vehículos.  

Para este sistema es necesario instalar canales perimetrales a la zona de 

abastecimiento y tanques de abastecimiento para la contención de derrames. Como 

complemento, se deben instalar rejillas metálicas sobre la zona de almacenamiento. Esta 

rejilla deberá ser construida en tramos de 2 m. 

Además, la zona de tanques de almacenamiento deberá ser provisto de un pozo 

de registro con una capacidad de 0.25 m2. Este pozo deberá contar con un sistema de 

trampa de combustibles, pero también deberá conectarse a la trampa de combustibles de 

la estación de servicio. 

Todo el volumen de aguas oleaginosas deberá pasar por una trampa de 

combustibles, antes de ser llevada al ente receptor. Es prohibido conectar el sistema de 

estas aguas al de aguas negras. 

El sistema de trampas de grasas estará conformado por un tanque desarenador y 

tres tanques de limpieza independientes con 1.33 m3 de capacidad, cada uno con un 

sistema de sifón. 

Además, de estos elementos, las aguas oleaginosas deberán pasar por un drenaje 

de lavado, el cual está conformado por un contenedor de arenas, grasas y aceites, antes 

de conectarse al sistema principal de recolección de combustibles y grasas. El diseño y 

memoria de cálculo de este elemento será responsabilidad del desarrollador encargado 

de la obra. 

Igualmente, se debe incluir un drenaje de lubricación, el cual se encargará de 

recolectar el aceite usado. Para esto se requiere un tanque de almacenamiento de 750 

litros por cada unidad de servicio. Este debe ser construido de acero con una resistencia a 
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la fluencia de 36 ksi., fibra de vidrio, PVC u otro material semejante que cuente con una 

certificación de garantía. 

Como complemento, se deberá instalar un tanque recolector de aceite usado. Este 

tanque podrá ser aéreo, subterráneo o a nivel de piso, de acuerdo con el diseño de la 

estación de servicio. De ser subterráneo, deberá colocarse en una fosa impermeabilizada. 

Además deberá contar con previstas utilizadas para el llenado, purga y limpieza, y estar 

ubicado en una zona accesible para el camión recolector de basura. 

 

II.1.11. Tanques de Almacenamiento 

II.1.11.1. Características generales de los tanques 

 

Los tanques de almacenamiento podrán ser fabricados de cualquiera de los 

materiales que se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro II.6. Materiales de fabricación de tanques de almacenamiento 

Caso 

Contenedor 
Primario Contenedor Secundario 

Material 
Espesor 
Mínimo 
(mm) 

Material 
Espesor 
Mínimo 
(mm) 

1 Acero al Carbón 6 Fibra de vidrio 
3.2 2 Acero al Carbón 6 Polietileno de alta densidad 

3 Fibra de vidrio --- Fibra de vidrio 
Fuente: Autor. 

 

Los materiales deben poseer una garantía escrita de 30 años contra corrosión o 

defectos de fábrica emitida por el fabricante. En caso de que se cumplan los 30 años y el 

tanque se encuentre en perfecto estado, se deberá presentar ante la DGTCC una solicitud  

anual de renovación. Esta solicitud deberá incluir los resultados de las pruebas 

efectuadas al tanque por la compañía especializada y certificadas por la Unidad de 

Verificación de Pruebas de Hermeticidad. 

Los tanques de almacenamiento utilizados en estaciones de servicio deberán tener 

una capacidad mínima de 15 000 litros y una máxima de 100 000 litros. Deberán contar 

con placas de desgaste, las cuales estarán localizadas exactamente debajo del lugar 

donde se ubique cada una de las boquillas. Estas placas deberán tener 30x30 cm. y 

hechas del mismo material del tanque.  



170 

 

Las boquillas de los tanques tendrán un diámetro variable, adaptado al uso que se 

le dará, se localizarán en la parte superior del cuerpo del tanque, sobre la línea 

longitudinal superior del cilindro o sobre la tapa de la entrada-hombre. 

 

II.1.11.2. Requerimientos de diseño 

Los tanques utilizados en las estaciones de servicio, deberán ser enterrados, por 

lo tanto, deben contar con el criterio de doble contención, es decir deben utilizarse 

tanques de doble de pared con un espacio entre las dos paredes para contener las fugas. 

Para evitar fugas, el tanque deberá contar con un sistema de detección de fugas 

en el espacio anular (entre las dos paredes). Este sistema es de vital importancia, ya que 

previene de fugas que puedan contaminar los acuíferos o el subsuelo. 

Los tanques de almacenamiento deberán contar con un espacio suficiente para 

que un hombre pueda entrar a realizar una inspección o la limpieza. Además, es 

necesario que cuente con al menos seis boquillas para la instalación de los accesorios 

necesarios. 

 

II.1.11.3. Accesorios 

A continuación se presentan los accesorios que deben contener los tanques; estos 

son de carácter obligatorio: 

• Dispositivo para la purga del tanque. 

• Accesorios para el monitoreo en el espacio anular. 

• Bocatoma de llenado con válvula de sobrellenado. 

• Entrada Hombre. 

• Bomba sumergible. 

 

II.1.12. Pozos de monitoreo y observación 

Estos pozos servirán como una opción en caso de que fallen los dispositivos de 

prevención contra derrames y detección de fugas. Por lo tanto, estos tipos de pozos 

servirán para detectar hidrocarburos en el subsuelo antes de que éstos emigren fuera de 

las instalaciones. Seguidamente se describen los dispositivos que deben instalarse. 
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II.1.12.1. Pozos de observación 

Los pozos de observación tienen el propósito de detectar la presencia de vapores 

de hidrocarburos en el subsuelo. Un pozo de observación consiste en un tubo con ranuras  

en toda su longitud, y se deben instalar dos por cada tanque. Estos deben colocarse en 

forma recta vertical, frente a cada tapa del tanque, con un retiro máximo de 50 cm. 

Estos pozos deberán equiparse con los elementos que se mencionan a 

continuación: 

• Tubo ranurado de 100 mm. con conexión de rosca 

•  Tapón superior 

•  Un registro con cubierta metálica para identificar, sellar y asegurar los pozos 

contra la infiltración de otros materiales. 

 

II.1.12.2. Pozos de monitoreo 

Este tipo de pozos tiene la función de evaluar la calidad de las aguas 

subterráneas. Se debe instalar únicamente cuando el nivel freático más cercano a la 

superficie esté a menos de 8 m de profundidad. En caso de que el nivel freático se 

encuentre cerca de la excavación de las fosas, los pozos de observación se sustituyen 

por pozos de monitoreo. 

El pozo de monitoreo consiste en un tubo con ranuras en la parte interior y liso en 

la parte superior. Se deben instalar tres de ellos, en forma de triángulo, en el perímetro de 

la zona donde se colocarán los tanques, islas o tubería. 

Los pozos deberán contar con las siguientes características: 

• Tubo ranurado de 100 mm. de diámetro interior con conexión de rosca. 

• Deberán tener la misma profundidad de la fosa y tener el fondo cerrado. 

• Contar con un registro hermético que evite la infiltración de agua o cualquier otro 

líquido en el pozo. 
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II.2. Requisitos de los servicios complementarios obligatorios 

Las gasolineras deberán proporcionar algunos servicios complementarios a la 

venta y distribución de combustibles. Estos se establecen con el fin de brindar un servicio 

más completo y mejor atención del público. También, deben cumplir con la 

reglamentación para que se adapten a las necesidades de seguridad y funcionalidad.  

II.2.1. Agua y aire 

Las mangueras de suministro de agua y de distribución de aire comprimido 

ubicadas en las islas de abastecimiento, deberán permanecer siempre enrolladas con el 

fin de que no afecte la circulación de los vehículos; además deberán ser ubicadas a cierta 

altura del nivel de piso. 

 

II.2.2. Equipo contra incendio 

La estación de servicio deberá contar con dos sistemas contra incendio como 

mínimo. Estos pueden ser hidrantes o extintores. 

Se debe contar con un hidrante frente a la propiedad, ubicado en un lugar visible, 

que no obstruya la salida de la estación de servicio o la circulación de la misma. Además,  

debe ser de fácil acceso para los camiones de bomberos; la distancia máxima permitida 

entre la estación y el hidrante es de 200 m. 

Los extintores utilizados en el sistema contra incendio serán de 9 kg cada uno;  su 

composición debe ser de polvo químico seco de la clase ABC. La cantidad y ubicación de 

los extintores se describe en la siguiente tabla: 

 

Cuadro II.7. Cantidad de extintores de acuerdo a las zonas de la estación de servicio 

Zona 
Cantidad 

de Extintores 
Ubicación 

de los Extintores 
Zona de 

Abastecimiento 
1 por cada 4 posiciones de 
carga 

Ubicados en las columnas que soportan de la 
zona 

Zona de 
Almacenamiento 

2 por cada zona de 
almacenamiento 

------------ 

Cuarto de 
Máquinas 

1 extintor mínimo ------------ 

Edificio de 
Oficinas 2 extintores mínimos ------------ 

Fuente: Autor. 
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II.3. Pruebas que se le deben realizar a los elementos que conforman 

las estaciones de servicio. 

II.3.1. Pruebas de Hermeticidad a los tanques de almacenamiento 

Para garantizar que no existan fugas y que el tanque tenga un ambiente apto para 

el almacenamiento de combustibles se deben realizar pruebas de hermeticidad tanto al 

tanque primario como al secundario. A continuación se describe el proceso de aplicación 

de estas pruebas: 

II.3.1.1. Primera Prueba: 

Se debe realizar de forma neumática o hidrostática y de vacío. Como los tanques 

de almacenamiento se colocan subterráneamente, esta primera prueba deberá realizarse 

con los tanques expuestos, antes de ser enterrados. 

La prueba consiste en aplicar, tanto al tanque como a los accesorios, una presión 

mínima de 20.6 kPa y máxima de 34.5 kPa continuamente durante 4 horas. Esta prueba  

garantizará que no existan fugas. 

Luego se probará el tanque secundario, al cual se le aplicarán entre 20.6 kPa y 

34.5 kPa, en caso de ser de forma neumática, o 17.9 kPa si es al vacío, durante 60 

minutos. 

 

II.3.1.2. Segunda prueba 

Esta prueba será de tipo no destructivo y es de carácter obligatorio. La realizará 

una empresa debidamente certificada, una vez que hayan pasado 24 horas del primer 

llenado del tanque, con el fin de que el líquido se encuentre en reposo.  

Si se detecta alguna fuga durante la ejecución de las pruebas de hermeticidad, se 

deberán reparar o sustituir las partes en las que se localice la fuga. 

 

II.3.1.3. Pruebas de verificación 

Estas pruebas son de tipo no destructivo y de carácter obligatorio. Se realizarán 

cada cinco años durante los primeros quince de operación del tanque. Después de este 

período, se llevarán a cabo cada tres años hasta completar su vida útil del tanque. 
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Durante las pruebas de verificación se probarán tanto el tanque primario como 

secundario. 

 

II.3.2. Pruebas a los pozos de observación y monitoreo 

Al igual que la anterior, estas pruebas se realizarán cada cinco años durante los 

primeros quince años de operación del tanque, y luego cada tres años hasta completar la 

vida útil del tanque. También son del tipo no destructivo y de carácter obligatorio. Durante 

las pruebas de verificación se probarán tanto el tanque primario como secundario. 

 

 


