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RESUMEN 

 Este trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de listas de verificación y 

guía técnica para la obtención de permisos de construcción de proyectos de carácter 

turístico en Costa Rica. 

 La importancia de este trabajo radica en que proporciona una guía en la 

tramitación de permisos de proyectos de carácter turístico. Primeramente, se reunió y 

organizó cada uno de los documentos, leyes, reglamentación  y demás normativa con la 

que se debe cumplir para el desarrollo de proyectos de esta clase. Posteriormente, se 

investigó el proceso a seguir para la aprobación que los distintos tramites involucrados en 

el proceso de tramitología, incluyéndose gestiones en el ámbito de la construcción, 

seguridad, salud, sostenibilidad, impacto ambiental, entre otros aspectos, que permiten el 

desarrollo de un proyecto turístico exitoso. Finalmente, se elaboraron las listas de 

verificación y guía técnica para la obtención de permisos de construcción de proyectos de 

carácter turístico en Costa Rica. 

 Las listas de verificación y guía técnica elaboradas constituyen una herramienta 

que facilita que cualquier persona interesada en desarrollar un proyecto de carácter 

turístico en Costa Rica logre cumplir los requisitos necesarios en las diferentes instancias 

institucionales,  de manera que obtenga el permiso para la construcción y operación de un 

proyecto de tipo turístico. 

 

LISTAS DE VERIFICACION, TRAMITOLOGIA, PROYECTOS TURISTICOS, PERMISOS DE 

CONSTRUCCION, VISADO. 

 

Ing. Manuel Martínez Guevara 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. El Problema específico 

 Para que una obra civil sea posible, no solo es necesaria la concepción y diseño de 

la obra, sino también un análisis de factibilidad dentro del cual forman parte fundamental 

los trámites o permisos de construcción. La viabilidad de un proyecto depende de factores 

financieros, mercadológicos, legales, sociales y técnicos. El uso del suelo, el impacto 

ambiental, el acceso a los servicios públicos, la descarga de las aguas, la densidad de 

población y el respeto por los aspectos culturales, constituyen unos de los factores más 

importantes, y es por esta razón que el Estado y municipios intentan de una u otra forma 

regular estos aspectos (Rodríguez, 2005). En la búsqueda de dicha regulación es cuando 

toman  relevancia los permisos de construcción. 

 Los permisos de construcción constituyen una serie de documentos, aprobados 

según el tipo de proyecto y las normas de la zona donde se piensa llevar a cabo, que dan 

luz verde a la construcción de una obra, así como también a la reparación o alteración de 

esta. El hecho de no cumplir con todos los permisos involucrados para el desarrollo del 

proyecto puede paralizarlo e incluso, se corre el riesgo de imposición de multas. 

 Es importante mencionar que la obtención de estos permisos representa una de las 

etapas más críticas del proceso de construcción de una obra. En el caso de proyectos de 

carácter turístico1, esta etapa puede llegar a durar años debido a la complejidad de los 

trámites para poder lograr el diseño, construcción y operación de este tipo de proyectos. 

Esto genera que muchos proyectos fracasen, ya sea porque la cantidad de tiempo 

invertido en dicha etapa de trámites espanta al inversionista, o porque no se cumplió con 

alguno de los requisitos que establece la ley. Esta situación genera que algunas empresas 

desarrolladoras de proyectos turísticos traten de evadir ciertos requisitos establecidos por 

la legislación, afectando el desarrollo planificado del país que procura la seguridad, la 

salud, la comodidad y el bienestar de las comunidades. 

 

 

                                                           
1
 Los proyectos de tipo turístico son aquellos ubicados en las costas del territorio nacional, es decir, 

desarrollados en las cercanías de las playas de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.( 
Fernández, 2007) 
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1.1.2. Importancia 

 

 Definitivamente, el cumplimiento de la normativa procura el beneficio de la 

sociedad. Por lo tanto, se requiere la aplicación correcta de los trámites en cuanto a 

permisos de construcción se refiere, con el fin de lograr el primer objetivo: el respeto de 

las especificaciones rurales, urbanas, ambientales, sociales y de servicio de la población, 

en pro del desarrollo de todos los ciudadanos (Rodríguez, 2005). 

 En Costa Rica, para la aprobación de los distintos permisos relacionados con 

proyectos de carácter turístico es necesario cumplir con una serie de requisitos que varían 

según las distintas instituciones reguladoras del país, situación que ha llevado de una u 

otra forma a que no exista una guía patrón en este proceso, la cual permita ordenar y 

agilizar la aprobación de los permisos pertinentes. La complejidad y cantidad de tiempo 

gastado para la gestión de los permisos y trámites necesarios para proyectos turísticos 

puede ocasionar la paralización del proyecto, y esto no es conveniente en un país como 

Costa Rica, al cual se trata de colocar internacionalmente como una potencia turística que 

brinde no sólo las mejores opciones de turismo, sino también las mejores condiciones para 

el desarrollo de esta actividad. Es acá cuando surge la necesidad de reunir y organizar 

cada uno de los documentos con los que se debe cumplir, sus respectivos pasos y las 

instituciones que despachan dichos documentos. Para lograr esto será necesaria la 

elaboración de listas de verificación que sirvan como guía en la tramitación de permisos. 

1.2. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 En cuanto a antecedentes del tema en estudio, hasta la fecha no existen trabajos 

que sistematicen la obtención de permisos en proyectos de carácter turístico. Sin 

embargo, el proyecto de graduación de Herra (2010) será de gran utilidad pues se 

fundamenta en la elaboración de listas de verificación que facilitan la obtención de 

permisos de construcción y la puesta en operación de estaciones de servicio urbanas en 

Costa Rica. 

 Fernández (2007) realizó el trabajo de graduación titulado “Diagnóstico de la 

tramitología de los permisos de construcción en Costa Rica y propuesta de una solución 

ante su problemática, con énfasis en proyectos turísticos”; este proyecto de graduación 

investiga acerca de los trámites necesarios para la obtención de permisos de construcción 
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para proyectos de tipo turístico en Costa Rica; determina la duración que dichos trámites 

demandan y reconoce cuales de estos pueden simplificarse para llevarse a cabo en menos 

tiempo. 

 Cabe mencionar que para el desarrollo del tema de investigación existe gran 

cantidad de leyes, reglamentos o normativas. En lo que se refiere a proyectos de carácter 

turístico se cuenta con leyes y reglamentos dentro de los que resulta importante destacar:   

 Planes reguladores de distintas municipalidades del país. 

 Ley de Planificación Urbana No.4240. 

 Ley de Construcciones No.7029. 

 Ley General de Salud No. 5395. 

 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043. 

 Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico No. 6990. 

 Ley Forestal No. 7575. 

 Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico. 

 Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas. 

 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA). 

 Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002- 2012. 

 Reglamento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 

 Reglamento para el Visado de Planos de Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 

 Reglamento de Construcciones- 25235. 

 

 Asimismo, será de vital importancia la información obtenida a través de entrevistas 

a personal de empresas que diseñan y construyen proyectos turísticos. Su experiencia en 

gestiones que se deben realizar para este tipo de proyecto será de gran utilidad. 

 En cuanto a listas de verificación relacionadas con obtención de permisos solo se 

encuentra el proyecto de graduación “Listas de verificación para la obtención de permisos 

de construcción y operación de estaciones de servicio” de Herra (2010), que será de vital 

importancia en la generación de las futuras listas que genere este proyecto. 

 En lo que respecta a las listas de verificación enfocadas en otras áreas tales como 

el control de calidad, se encontraron los siguientes proyectos de graduación de la Escuela 
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de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica (UCR). Estos proyectos también 

servirán para tener un formato guía para la elaboración de las listas de verificación propias 

de este trabajo de graduación. Dentro de estos proyectos se encuentran: 

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

proceso constructivo de un proyecto urbanístico (Laurito, 2007).   

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

edificaciones (Hasbun, 2004). 

 Inspección para el control de calidad en empresas constructoras (Hernández, 

2004). 

 Manual para la inspección de edificaciones (Arguedas, 1983). 

 Sistema de inspección de obra para vivienda, según directriz N0. 27 del MIVAH 

(Soto, 2007). 

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

(Rodríguez, 2002). 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Elaborar listas de verificación y guía técnica para la obtención de permisos de 

construcción de proyectos de carácter turístico en Costa Rica, que faciliten su 

respectiva tramitación. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar un compendio de las leyes, reglamentos y normativas que intervienen en 

el desarrollo de proyectos de carácter turístico. 

 Estudiar los permisos necesarios y trámites pertinentes en la construcción de 

proyectos de carácter turístico. 

 Describir cada uno de los pasos necesarios para la aprobación de trámites 

pertinentes en la construcción de proyectos de carácter turístico. 

 Determinar el tiempo requerido para poseer los trámites necesarios para proceder 

con la construcción de proyectos de carácter turístico.  
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1.4. Marco teórico e hipótesis 

1.4.1. Marco Teórico 

 Para la elaboración de esta investigación, resulta importante la definición de 

algunos conceptos que se presentan a continuación. 

 Un trámite es un conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que 

deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista 

o autorizada en la Ley (www.jenesano-boyaca.gov.co/glosario.shtml). Con respecto al 

trabajo de graduación, los trámites se refieren a una serie de procesos a los que un 

usuario se debe someter para obtener finalmente el permiso para la construcción y 

operación de proyectos de tipo turístico. 

 La tramitología  se define por la Real Academia Española como el arte o ciencia de 

resolver, perfeccionar o facilitar los trámites. Para este caso en especifico, se trata de los 

trámites necesarios para la construcción y operación de proyectos de tipo turístico. 

 Cabe mencionar que para efectos de este trabajo, se considerarán los proyectos de 

tipo turístico como aquellos ubicados en las costas del territorio nacional, es decir, 

aquellos proyectos desarrollados en las cercanías de playas de las provincias de 

Guanacaste, Puntarenas y Limón (Fernández C. Cristián: 2007). Debe destacarse que las 

marinas no serán incluidas en el estudio. 

 Con base en lo anterior, se puede decir que los permisos de construcción 

constituyen una serie de documentos, aprobados según el tipo de proyecto y las normas 

de la zona donde se piensa llevar a cabo éste, que dan luz verde a la construcción de una 

obra, así como también a la reparación o alteración de esta. El hecho de no cumplir con 

todos los permisos involucrados para el desarrollo del proyecto puede paralizar el proyecto 

e incluso se corre el riesgo de imposición de multas. Es importante mencionar que la 

obtención de estos permisos representa una de las etapas más críticas del proceso de 

construcción de una obra.  

 A continuación, resulta importante realizar una síntesis del contexto que sustenta 

el trabajo de graduación por ejecutar. 

 En Costa Rica, la situación actual en lo referente al tema de permisos de 

construcción para proyectos como los descritos anteriormente, se resume en que para 
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obtener la aprobación  de estos, es necesario cumplir una serie de requisitos complejos y 

de gran duración, que varían según las distintas instituciones reguladoras del país; esta 

situación ha llevado de una u otra forma a que no exista una guía patrón para desarrollar 

este proceso, la cual permita ordenar y agilizar la aprobación de los permisos pertinentes. 

A su vez, esto genera que algunas empresas desarrolladoras de proyectos turísticos traten 

de evadir ciertos requisitos establecidos por la legislación, afectando el desarrollo 

planificado del país que procura la seguridad, la salud, la comodidad y el bienestar de las 

comunidades. Es por ello que surge la necesidad de reunir y organizar cada uno de los 

documentos con los que se debe cumplir, sus respectivos pasos y las instituciones que 

despachan dichos documentos. Para lograr esto será necesaria la elaboración de listas de 

verificación, las cuales constituyen una herramienta que funciona como una guía de 

requisitos que se deben cumplir en las diferentes instancias institucionales con miras a 

lograr el visto bueno para la construcción y operación de un proyecto de tipo turístico.  

1.4.2. Hipótesis 

 

 En Costa Rica, la obtención de permisos para la construcción de proyectos de tipo 

turístico está sujeta a extensos y complejos trámites, y no existe un documento que 

recopile todos los requisitos necesarios para dicha aprobación de permisos. Resulta 

factible elaborar una guía técnica que constituya una herramienta importante en la 

tramitación de los distintos requisitos para la construcción y operación de proyectos de 

tipo turístico. 

 

1.5. Metodología  

 Tomando como base el trabajo de graduación “Desarrollo de listas de verificación 

para permisos de diseño, construcción y operación de estaciones de servicio” (Herra, 

2010), se establece que la metodología de este trabajo de graduación es de carácter 

teórico-especulativo. 

 En la fase teórica se reunirán todas las normas, leyes y reglamentos nacionales 

que intervienen en la gestión de trámites para la construcción de proyectos de carácter 

turístico. Para adquirir cada uno de estos documentos necesarios para la obtención de 

permisos de construcción, será indispensable la visita e inspección de distintas 
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instituciones o entidades encargadas, tanto de la elaboración de estos documentos como 

de la aprobación de los permisos requeridos para este tipo de obras. Asimismo, para el 

entendimiento de toda esta documentación resulta pertinente la investigación de 

conceptos involucrados en el diseño, construcción y operación de proyectos de carácter 

turístico.  

 Toda la documentación se obtendrá de los proyectos de graduación mencionados 

en el apartado IV; sitios web de entidades relacionadas; internet; entrevistas a 

profesionales familiarizados con el desarrollo de estos proyectos; y con la ayuda brindada 

por la Cámara Costarricense de Construcción (CCC). 

 En este trabajo de graduación se crearán las listas de verificación y la guía técnica 

necesarias para facilitar la obtención de permisos de construcción y puesta en operación 

de proyectos de carácter turístico; este aspecto corresponde a la fase especulativa del 

trabajo. Cabe mencionar que tal como se hizo en el proyecto de graduación de Herra, se 

pretende confeccionar dibujos y figuras durante la elaboración de las listas de verificación, 

esto con el fin de que el usuario se ubique adecuadamente y pueda utilizar dichas listas 

fácilmente. 

 El plan metodológico que se utilizará  en este proyecto de graduación, mostrado en 

la Figura # 1, consta de 4 fases que se explicarán a continuación. 

 

1.5.1. I FASE. Recopilación de información 

 

 En esta fase se reunirá la información necesaria para el desarrollo de este trabajo. 

Para ello será pertinente enfocar esta parte de la investigación en las cuatro ramas 

principales que se citan a continuación: 

1) Revisión bibliográfica relacionada con el tema. 

2) Revisión y estudio de listas de verificación anteriores. 

3) Estudio de las leyes, normas, y reglamentos nacionales e internacionales 

que se relacionen con el diseño, construcción y puesta en operación de 

proyectos de carácter turístico. 

4) Entrevistas a profesionales involucrados en el desarrollo de proyectos 

turísticos, así como también a ingenieros de empresas consultoras 

encargadas del diseño y construcción de este tipo de proyectos. 
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5) Visita a entidades que despachan documentación relacionada y otorgan 

permisos para proyectos de carácter turístico.  

 

1.5.2. II FASE. Revisión y análisis de la información 

 

 En esta fase se procede a revisar que se posee toda la información pertinente para 

la obtención de permisos necesarios para proyectos de carácter turístico. Asimismo, es 

necesario el procesamiento y análisis de toda la información. 

 

1.5.3. III FASE. Elaboración de listas de verificación y guía técnica para la 

obtención de permisos 

 

 En esta fase se realizarán las listas de verificación para la obtención de permisos 

de construcción de proyectos de carácter turístico, que faciliten su respectiva tramitación. 

Cabe mencionar que también se elaborará una guía técnica en la que se detallen los pasos 

por seguir en la obtención de permisos y trámites requeridos para el desarrollo de 

proyectos de carácter turístico. Para elaborar estas listas se utilizarán formatos existentes 

que servirán de guía; si estas no se ajustan al tema, se definirá el formato por seguir. 

También se pretende confeccionar dibujos y figuras durante la elaboración de las listas de 

verificación; esto con el fin de que el usuario se ubique adecuadamente y pueda utilizar 

dichas listas fácilmente. 

 

1.5.4. IV FASE. Elaboración del documento final y artículo.  

 

 Se elaborará un trabajo escrito que contenga las listas de verificación realizadas, 

así como también la guía técnica para obtención de permisos de proyectos de carácter 

turístico. Se incluirán también las conclusiones y recomendaciones pertinentes al tema. 

Finalmente se expondrán los resultados obtenidos de la elaboración del proyecto.  
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Figura 1.1. Esquema de metodología por utilizar en el proyecto “Listas de verificación y guía técnica para permisos de construcción 

y operación de proyectos de carácter turístico”.
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Figura 1.2. Entrevistas, I fase de la metodología por utilizar en el proyecto “Listas de 

verificación y guía técnica para permisos de construcción y operación de proyectos de carácter 

turístico”. 

 

 

 

Figura 1.3. Visita a instituciones, I fase de la metodología por utilizar en el proyecto “Listas de 

verificación y guía técnica para permisos de construcción y operación de proyectos de carácter 

turístico”. 
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Figura 1.4. Análisis de la información, II fase de la metodología por utilizar en el proyecto 

“Listas de verificación y guía técnica para permisos de construcción y operación de proyectos de 

carácter turístico”. 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Validación de documentos, III fase de la metodología por utilizar en el proyecto 

“Listas de verificación y guía técnica para permisos de construcción y operación de proyectos de 

carácter turístico”. 
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1.6. Alcances y limitaciones 

1.6.1. Alcances 

 

 El producto obtenido de este trabajo de graduación se circunscribe únicamente a 

proyectos de carácter turístico y su respectiva aprobación de trámites para su construcción y  

puesta en operación. 

 Con el trabajo se pretende reunir y organizar cada uno de los documentos o 

reglamentación con la que se deba cumplir, sus respectivos pasos y las instituciones que 

despachan dichos documentos. De esta manera, y mediante la elaboración de listas de 

verificación se busca proporcionar una guía en la tramitación de permisos de proyectos de 

carácter turístico. Esta guía incluirá gestiones en el ámbito de la construcción, seguridad, salud, 

sostenibilidad, impacto ambiental, entre otros aspectos, que permitan el desarrollo de proyecto 

turístico exitoso. 

 No se tomarán en cuenta posibles variaciones que se den en este tipo de proyectos 

debido a la zona en que se encuentre ubicado. Asimismo, no se incluirán los trámites que se 

deban hacer para la obtención de permisos de patentes de licor, restaurantes de hoteles, 

tiendas abastecedoras, entre otras facilidades o servicios que puedan presentar proyectos 

turísticos. 

 Además, quedan fuera del alcance las marinas dentro de los proyectos turísticos por 

analizar. 

 

1.6.2. Limitaciones 

 

 Dada la gran cantidad de leyes y reglamentos relacionados con el desarrollo de 

proyectos de carácter turístico que se encuentran en distintas instituciones del país, la 

recopilación de estos podría dificultarse. 
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CAPÍTULO 2. NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES E INSTITUCIONES ENCARGADAS 

DE LA APROBACIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.1. Legislación pertinente  para la obtención de permisos de construcción y 

operación de proyectos turísticos 

 Para la obtención de permisos de construcción y operación de proyectos de carácter 

turístico se debe realizar una serie de trámites definidos por distintas leyes y reglamentos. A 

continuación se presenta una síntesis de los aspectos más relevantes de dichas leyes y 

reglamentos involucrados en el proceso de tramitación de permisos; previo a esto se muestra el 

siguiente cuadro resumen: 

Cuadro 2.1. Lista de las leyes y reglamentos involucrados en el proceso de tramitología de 

permisos de construcción y operación de proyectos turísticos. 

 

Enfoque 
Documento o 

normativa 
Número 

Año de 

publicación 

Institución 

involucrada 

General 

Constitución Política ---- 1949 ---- 

Ley Orgánica del Colegio 

Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos 

Decreto 3114-T 

(Ley No.4925) 
1971 CFIA 

Ley de Protección al 

Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites 

Administrativos 

Decreto 32565-

MEIC (Ley 

No.8220) 

2005 ---- 

Ley de Igualdad de 

Oportunidades 

Decreto 26831 

(Ley No. 7600) 
1998 ---- 

Código Municipal 
Decreto 8611 

(Ley No. 7794) 
1998 Municipalidades 

Turismo 

Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre (ZMT) 
Ley No. 6043 1977 ICT 

Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico 

Ley No. 6990 1985 ICT 
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Ley Reguladora del 

Desarrollo y Ejecución del 

Proyecto Turístico Golfo 

de Papagayo 

Ley No. 6758 1982 ICT 

Ambiental 

Ley Orgánica del 

Ambiente 

Decreto 25082 

(Ley No. 7554) 
1996 SETENA 

Ley Forestal 
Decreto 25721 

(Ley No. 7575) 
1997 MINAE 

Reglamento General 

sobre los Procedimientos 

de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) 

Decreto 31849-

MINAE-S-

MOPT-MAG-

MEIC 

2004 SETENA 

Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso 

de evaluación de Impacto 

Ambiental (Manual EIA) 

Decreto 32712- 

MINAE 
1995 SETENA 

Guía Ambiental para la 

Construcción 

Decreto 33959- 

MINAE 
1994 ---- 

Construcción 

Ley de Construcciones 

Decreto 25235-

INVU (Ley No. 

833) 

1983 INVU 

Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) 

Decreto 30843 

MP-MIDEPLAN-

MIVAH (Ley No. 

1788) 

1983 INVU 

Ley de Planificación 

Urbana 

Decreto 31777 

MIVAH-

MIDEPLAN (Ley 

No. 4240) 

1983 INVU 

Ley Orgánica del Colegio 

Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos 

Decreto 3114-T 

(Ley No.4925) 
1971 CFIA 
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Salud 

Pública 
Ley General de la Salud 

Decreto 28930-

S (Ley No.5395) 
1973 

Ministerio de 

Salud 

Servicios 

Públicos 

Ley de Adquisiciones y 

Expropiaciones y 

Constitución de 

Servidumbres del 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Decreto 1261 

(Ley No. 6313) 
1949 ICE 

Ley Constitutiva del 

Instituto Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Decreto 26042-

S-MINAE (Ley 

No. 2726) 

1976 AyA 

Uso de suelo 
Ley de Uso, Manejo y 

Conservación del Suelo 

Decreto 33957 

MINAE-MGA 

(Ley No. 7779) 

1998 MINAET 

Caminos y 

Accesos 

Ley General de Caminos 

Públicos 

Decreto 35368-

MGA-S-MINAET 

(Ley No. 5060) 

1998 MOPT 

Ley de Aviación Civil Ley No. 5150 1973 MOPT 

Seguros a 

los 

trabajadores 

Ley sobre Riesgos del 

Trabajo 

Decreto 19276-

S (Ley No. 

6727) 

1982 INS 

Fuente: Tomado y modificado de Herra, 2010. 

 

Ley de Construcciones- No. 833- 11 de junio de 2008. 

 

 Esta ley, a manera general, sitúa a las municipalidades como las encargadas de 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 que en terrenos de 

las mismas se levanten; es por ello que se encargan de otorgar los distintos permisos y 

aprobaciones previas para la construcción de diferentes proyectos. Con la Ley 833, tal y como 

menciona su artículo 2, se pretende que ningún edificio, estructura o elemento de los mismos 
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sea construido, adaptado o reparado si no es con las condiciones que los Reglamentos 

respectivos señalen. Lo anterior también se aplica a demoliciones y excavaciones.  

 El Capítulo II trata lo relacionado con la vía pública, su dominio público, permisos y 

concesiones, propiedad, entre otras cosas. El Capítulo III, que trata de fraccionamientos y 

urbanizaciones, establece que para realizar estas actividades se requiere de previo permiso de 

la municipalidad respectiva, la que para concederlo tendrá en cuenta las previsiones de los 

reglamentos especiales sobre el tema particular. 

 Otro aspecto importante que se menciona en esta ley es que todo edificio que se 

construya con frente a la vía pública deberá sujetarse al alineamiento y al nivel oficial que fijará 

e indicará la Municipalidad. Cabe destacar que también se menciona que quien hiciere 

construcciones o reconstrucciones sin el permiso municipal, además de pagar la multa prescrita 

por el Reglamento de Policía, será obligado a demoler lo construido. 

 En el Capítulo VI de esta Ley se trata el tema de las alturas de las edificaciones, 

estableciéndose que las disposiciones sobre alturas máximas de las construcciones que fijan los 

Reglamentos, y que aquellas construcciones que queden en la zona de influencia de algún 

campo de aviación, tendrán una altura máxima de una décima (1/10) parte de la distancia que 

las separe de los límites del campo. 

 Dentro de los otros aspectos que trata la Ley 833 se resalta que se consideran 

Ingenieros Responsables aquellos ingenieros o arquitectos incorporados al Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos para ejercer sus profesiones en sus distintas especialidades. Los 

Ingenieros Responsables son los únicos que tendrán facultad de autorizar solicitudes de licencia 

para obras de construcción y la obligación de vigilar las obras para las cuales hayan solicitado o 

autorizado licencia. Las municipalidades que no tuvieren Ingeniero Municipal, deberán remitir 

las solicitudes de construcción a la municipalidad más cercana que cuente con los servicios de 

un Ingeniero Civil incorporado. 

 Finalmente, resulta pertinente mencionar que en el artículo 87 de esta Ley se señala que 

la municipalidad ejercerá vigilancia o inspección sobre las obras que se ejecuten en su 

jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé. De esta manera verificará que los hidrantes se 

encuentren debidamente instalados y conectados a sus fuentes. Lo anterior porque en este 

artículo se establece que a cualquiera que construya nuevas urbanizaciones, centros 

comerciales, multifamiliares, construcciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, 

industria y comercio, así como cualquier otra edificación, le corresponderá instalar los hidrantes, 
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conforme al ordenamiento jurídico respectivo. Esta disposición solo se aplica en los casos de 

edificaciones cuya área de construcción supere los 2000 metros cuadrados, siempre y cuando 

no existan hidrantes cercanos, según los parámetros dispuestos en la normativa vigente. 

 

Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos- No. 6975- 30 de 

noviembre de 1984.  

 

 En esta ley, en lo referente a permisos de construcción, se destaca el artículo 54, el cual 

que menciona que todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del 

Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien se delegue esa 

función, para que pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas 

obras. Además, también en este artículo 54 se destaca que el Colegio Federado no sellará esos 

planos si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio 

profesional y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos 

deberán presentarse firmados y acompañados del número de registro del profesional 

responsable.  

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos-No. 8220- 4 de marzo del 2002. 

 

 Esta ley es aplicable a toda la Administración Pública. En su artículo 2, referente a la 

publicación única de documentos, establece que la información que presenta un administrado 

ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de 

nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual 

manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público podrá solicitar al administrado, 

información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean. Además, establece que 

debe haber respeto entre la competencia (entre instituciones) por lo que la Administración no 

podrá cuestionar ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades 

u órganos. De la misma manera, tampoco se le podrá solicitar al interesado información o 

requisitos que se encuentren en proceso de tramitación por otra institución.  

 En esta ley también se establece la obligación de publicar los trámites y requisitos en el 

Diario Oficial La Gaceta, así como también la obligación de cualquier funcionario, entidad u 
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órgano público a proveer, al administrado, información sobre los trámites y requisitos que se 

realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia. 

 Además, la Ley 8220 indica que la entidad, órgano o funcionario deberá resolver el 

trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá prevenirle, por una 

única vez y por escrito, que complete requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare 

información. Esto otorgará al interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar; 

transcurridos los cuales, continuará el cómputo del plazo previsto para resolver. 

 Otro aspecto importante de esta ley es el concepto de silencio positivo el cual señala 

que en caso de que se dé el vencimiento del plazo de resolución de un trámite para la solicitud 

de un permiso o autorización, se dará por aprobada. De igual manera, es importante lo 

mencionado en el artículo 8 de esta ley, el cual menciona que la entidad u órgano de la 

Administración Pública que para resolver requiera cualquier información que emita o posea otra 

institución deberá coordinar con esta su obtención para no solicitarla al administrado. 

 Finalmente, es importante mencionar que mediante el artículo 9 de dicha ley se 

establece que ningún administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano 

público para la solicitud de un mismo trámite o requisito, que persiga la misma finalidad. 

 

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad- No. 7600- 

29 de mayo de 1996. 

 En esta ley se declara de interés público el desarrollo integral de la población con 

discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto 

de los habitantes. Por esta razón en el capítulo IV, que trata del acceso al espacio físico, 

específicamente en el artículo 41, se establece que cualquier construcción nueva, ampliación o 

remodelación de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros 

espacios de propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas 

reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia. Todo esto con 

el fin de facilitar el ingreso o acceso a cualquier construcción por parte de las personas con 

discapacidad. 
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Código Municipal- No. 7794. 

 

 Las municipalidades son básicamente el gobierno local de un cantón, formado por 

vecinos residentes de este, elegidos popularmente. En el Código Municipal se define 

municipalidad, en su artículo 2, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. En el artículo 4 se indica que la municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de 

sus funciones se incluyen: 

1. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

2. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

3. Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

4. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos 

de tarifas de impuestos municipales. 

5. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 

ingresos municipales. 

6. Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 

contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

7. Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su 

reglamento. 

 

 En el Código Municipal también se establece la organización o estructura de toda 

municipalidad, y las funciones que deben desempeñar cada uno de sus funcionarios, así como 

también sus prohibiciones y sanciones, entre otros aspectos. Además, se tratan los temas 

referentes al presupuesto municipal y los salarios de sus funcionarios. 

 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)- No. 6043- 2 de marzo de 1977. 

 Esta ley establece las obligaciones de toda aquella persona interesada en desarrollar un 

proyecto en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Según el artículo 6, las disposiciones de esta ley 

no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades 
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inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad 

reconozcan las leyes. 

 La  Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre prohíbe cualquier tipo de desarrollo, actividad y 

ocupación en la ZMT sin autorización legal. De esta manera, se establece en su artículo 19 que 

hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística, no podrán autorizarse 

obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones de ninguna clase en la ZMT. Cabe 

destacar que la facultad de declarar zonas turísticas o no turísticas en la ZMT, corresponde al 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a quien además concierne, en nombre del Estado, la 

superior y general vigilancia de todo lo referente a la ZMT (Artículo 2). El usufructo y 

administración de la ZMT, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la 

municipalidad de la jurisdicción respectiva, según el artículo 3 de esta ley. 

 En el artículo 31 se establece que todos los planos de desarrollos urbanos o turísticos 

que afecten la ZMT deberán ser aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) y el ICT, así como por los demás organismos oficiales que tuvieren competencia para 

intervenir al efecto, de acuerdo con la ley. Solamente podrán intervenir en desarrollos turísticos 

en la ZMT o con acceso a ella, personas físicas o jurídicas costarricenses que puedan tener 

concesiones. Igualmente podrán intervenir entidades extranjeras siempre que se trate de 

empresas turísticas, cuyo capital para el desarrollo pertenezca en más de un cincuenta por 

ciento a costarricenses. Además, en el artículo 33 se menciona que quienes se propusieren 

realizar explotaciones turísticas en la ZMT, además de requerir aprobación de sus planos 

conforme indica el artículo 31, deben garantizar ante la municipalidad correspondiente la debida 

ejecución de sus proyectos mediante garantía previamente aprobada por el Instituto 

Costarricense de Turismo. 

 Según el artículo 38, las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas 

turísticas, sin que el ICT y el INVU hayan aprobado o elaborado los planos de desarrollo de esas 

zonas. 

 Cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 22 de esta ley, en la zona pública no se 

permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y construcción que en 

cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el ICT, el INVU, y la 

respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del 

establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el 

país. 



20 
 

 
 

Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico- No. 6990- 4 de julio del 2001. 

 

 Esta ley busca establecer, tal y como menciona en su artículo 2, un proceso acelerado y 

racional de desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se establecen los 

incentivos y beneficios que se otorgarán como estímulo para la realización de programas y 

proyectos importantes de dicha actividad, considerada de utilidad pública. El artículo 7 de la Ley 

6990 establece que a las empresas calificadas para obtener los beneficios de esta ley se les 

podrán otorgar total o parcialmente incentivos de acuerdo con la actividad en que se califiquen. 

En lo referente a servicio de hotelería, como parte de los incentivos se destaca la exención de 

todo tributo y sobretasas que se apliquen para la construcción, ampliación o remodelación de la 

edificación  de estas empresas que ofrecen servicios de hotelería. 

 

Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo De Papagayo- 

No. 6758- 6 de mayo de 1982.  

 

 Esta ley busca regular el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de Papagayo, 

ubicado en Bahía Culebra, Guanacaste. Según  el artículo 2 de esta ley, en el área destinada al 

desarrollo de este proyecto deberán llevarse a cabo únicamente las obras previstas en el Plan 

Maestro, aprobado por el ICT y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de 

conformidad con las disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este 

Instituto emita al efecto. 

 En el artículo 9 de la Ley 6758 se establece que para ejecutar y desarrollar el proyecto, 

el ICT creará una oficina ejecutora que tendrá, en forma exclusiva, las facultades de dirigir, 

coordinar, administrar y controlar el desarrollo a que esta ley se refiere. Esta oficina estará 

adscrita al Instituto, dependiendo directamente de su Junta Directiva. Otro aspecto importante 

de destacar es el mencionado en el artículo 12, donde se establece que la Junta Directiva del 

ICT podrá otorgar concesiones sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al 

mismo, de conformidad con los plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto. 

Además, la Junta Directiva del ICT podrá cancelar una concesión otorgada según se den los 

casos que cita el artículo 13 de esta ley. 
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Ley Orgánica del Ambiente- No. 7554. 

 

 Esta ley busca dotar al país de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. La ley 7554, mediante la creación de los Consejos 

Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET) busca fomentar la participación activa y organizada de los 

habitantes de la República. Los Consejos Regionales Ambientales constituyen la máxima 

instancia regional desconcentrada, para el análisis, la discusión, la denuncia y el control de las 

actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental. 

 En la Ley Orgánica del Ambiente se crea la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente 

(SETENA) como órgano encargado de controlar todo tipo de actividad que afecte el medio 

ambiente. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 

residuos, 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 las actividades, obras o proyectos (Artículo 17). Según el 

artículo 20 de esta ley, la SETENA establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. El interesado, el autor 

del estudio y quienes lo aprueben serán responsables por los daños que se causen; ante la 

violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente 

claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará medidas protectoras y 

sanciones, como por ejemplo ordenar la paralización de las obras. Además, según el artículo 2, 

en todos los casos de actividades, obras o proyectos sujetos a la evaluación de impacto 

ambiental, el organismo evaluador fijará el monto de la garantía de cumplimiento (hasta del 1% 

del monto de la inversión) de las obligaciones ambientales que deberá rendir el interesado. 

 

Ley Forestal- No. 7575- 21 de marzo del 2007. 

 

 Esta ley establece que el Estado debe velar por la conservación, protección y 

administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la 

industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de 

acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. En 

el Capítulo 4 de esta ley, específicamente en el artículo 33, se establecen las áreas de 
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protección, en las cuales queda prohibido cualquier construcción, así como también la tala de 

árboles. Dichas áreas de protección las define ese artículo de la siguiente manera: 

a. Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros 

medidos de modo horizontal. 

b. Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 

horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el 

terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 

c. Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus 

instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 

d. Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 

 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA)- Nº31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC- 24 de mayo del 2004 

 

 En este reglamento se establece que el trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) debe haberse completado y aprobado de previo al inicio de las actividades del proyecto, 

obra o actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la aprobación de 

anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines urbanísticos o industriales, trámites 

pertinentes al uso del suelo, permisos constructivos y aprovechamientos de recursos naturales. 

 Las actividades, obras o proyectos nuevos, que están sujetos a trámite de obtención de 

viabilidad (Licencia) ambiental ante la SETENA se dividen en: 

1. Aquellas actividades, obras o proyectos para los cuales existe una ley específica que 

ordena el cumplimiento del trámite. (Anexo Nº 1 de este reglamento enumera estas 

actividades, obras o proyectos) 

2. Las demás actividades, obras o proyectos no incluidos en el Anexo Nº 1 aparecen 

ordenados en la categorización general que se presenta en el Anexo Nº 2 de este 

reglamento.  

 

 En el artículo 6 se menciona que mediante una evaluación técnica especializada, se 

realizó una categorización general (presente en el Anexo Nº 2) de las actividades, obras o 
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proyectos, según su impacto ambiental potencial (IAP). Con base en los resultados de esta 

evaluación se elaboró un listado que ordena dichas actividades, obras o proyectos en tres 

categorías de IAP: 

 Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. 

 Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se subdivide a su 

vez en dos categorías menores: 

o Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial 

o Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

 Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

 

 Además, en el artículo 7 se añade que las actividades, obras o proyectos incluidos en el 

listado del Anexo Nº 2, están categorizados, según criterios que definen la naturaleza del 

proceso y que incluyen los siguientes datos: 

1. Tipo o naturaleza del proceso productivo o las actividades que deben ser desarrolladas 

para la ejecución de la actividad, obra o proyecto, en relación con el riesgo ambiental 

tomando en consideración los impactos ambientales (efectos ambientales combinados, 

acumulativos o individuales) de las actividades, obras o proyectos que ya operan en el 

país.  

2. Criterio técnico de experto, desarrollado en el tiempo durante el proceso de elaboración 

del listado de EIA del Anexo Nº 2, por personeros de la SETENA y de un equipo 

multidisciplinario de profesionales de entidades públicas y privadas. 

3. Otros criterios de dimensión tales como: tamaño de la actividad, obra o proyecto, en 

función del número de unidades que participan en su ejecución y operación; superficie 

(en m2 o Hectáreas –Ha) que cubre la actividad, obra o proyecto. 

 

 En la categorización del Anexo 2 cabe destacar que la categoría F corresponde a 

construcción y sus diferentes actividades. En adición a la categorización general establecida en 

el Artículo 6, el desarrollador deberá realizar una calificación ambiental inicial, para lo cual 

deberá llenar y complementar un Documento de Evaluación Ambiental, según corresponda a la 

actividad, obra o proyecto que va a desarrollar. La SETENA pondrá a disposición de los 

desarrolladores y público en general, en forma escrita o vía electrónica, el Documento de 

Evaluación Ambiental (Con sus dos variantes: en D1 y D2). 
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 El Documento de Evaluación Ambiental -D1, deberá ser utilizado por las actividades, 

obras o proyectos de categoría de alto y moderado IAP (A, B1 y B2 sin plan regulador aprobado 

por SETENA). En el artículo 9 de este reglamento se indica toda la información y documentación 

por adjuntarse. Por otra parte, el Documento de Evaluación Ambiental D2 deberá ser 

presentado por el desarrollador de las actividades, obras o proyectos categorizados como de 

bajo IAP (C y B2 con plan regulador aprobado por SETENA); el artículo 9 de este reglamento 

también indica toda la información y documentación a adjuntarse en este caso. 

 El desarrollador de una actividad, obra o proyecto deberá seguir los trámites que se 

detallan en este reglamento, los cuales se establecen en función del resultado de Significancia 

de Impacto Ambiental (SIA) obtenido en el D1. Para aquellos que presenten el D2 se deberán 

cumplir los procedimientos establecidos en la Parte II – B de este reglamento. 

 En la Sección I del Capítulo III de este reglamento se presentan los Estudios de Impacto 

Ambiental (EsIA). Específicamente en el artículo 31, se menciona que el desarrollador de una 

actividad, obra o proyecto deberá contar con los servicios de un equipo inter y multidisciplinario 

de profesionales, especialistas en el campo ambiental y técnico de interés, para preparar el 

Estudio de Impacto Ambiental. Este equipo de profesionales deberá dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos por la SETENA en los términos de referencia o en la guía ambiental 

respectiva. De ser necesario, con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, y en 

particular la identificación de áreas ambientalmente frágiles dentro del área del proyecto y de 

influencia, así como los resultados mismos del proceso de interacción con las comunidades 

cercanas al área de la actividad, obra o proyecto, se deberá permitir la realización de ajustes al 

diseño.  

 La Sección II del Capítulo III trata principalmente del proceso de revisión de los EsIA, 

sus plazos de revisión y sanciones. Por otra parte, la Sección III de este capítulo contiene la 

resolución y otorgamiento de la Viabilidad Ambiental de una actividad, obra o proyecto, en 

función de la categoría de IAP a la que pertenezca. También se menciona que dicha licencia 

tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o 

proyecto. En caso de que, transcurrido ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador 

deberá requerir una convalidación de su vigencia ante la SETENA, conforme con el 

procedimiento que se establecerá en el Manual del EIA. El artículo 46 de este reglamento 

establece que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en operación, y cuenten 

con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y 
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el reglamento, a un proceso de  control y seguimiento ambiental en los términos establecidos 

en el presente reglamento. 

 El artículo 50 de este  reglamento indica que como resultado del proceso de control y 

seguimiento ambiental que la SETENA llevará a cabo sobre las actividades, obras o proyectos, 

ya sea por inspecciones o auditorías ambientales de cumplimiento, contará con un 

procedimiento de calificación de la calidad ambiental de dichas actividades, obras o proyectos. 

Dicha calificación de calidad tomará en cuenta la situación ambiental general, el grado de 

cumplimiento de los compromisos ambientales a que fue sometido y la situación del control de 

los impactos ambientales negativos.  

 Aquellas actividades, obras o proyectos que presenten una condición de equilibrio 

ambiental, de cumplimiento de los compromisos y condiciones ambientales impuestas, tendrá 

una calificación del nivel primero (verde), lo que le permitiría gozar de algunos incentivos; si 

existe un incumplimiento parcial mas este no represente una condición de riesgo ambiental, 

tendrá una calificación del nivel segundo (amarillo), lo que implicará que la SETENA pueda 

ordenarle la implementación de medidas ambientales; y por último, quienes no cumplan lo que 

se impuso tendrán una calificación del nivel tercero (rojo), lo que conllevaría que la SETENA 

pueda aplicarle medidas sancionatorias. 

 El Capítulo VII de este reglamento trata de  la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 

la cual según el artículo 62 tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la 

planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, programas y políticas de 

desarrollo nacional, regional y local cuyo fin sea el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo 

de infraestructura (urbana, vial, portuaria, comunicaciones, energética, turística y agrícola, 

entre otros), o el aprovechamiento de los recursos naturales. El artículo 64 establece que la EAE 

promoverá que se incluya la situación de fragilidad ambiental de los territorios en 

administración y sujetos a esa planificación; garantizándose un desarrollo económico-social 

sustentable y en armonía con el ambiente. Cabe mencionar que este reglamento, en su Anexo 

3, posee  un listado de Áreas Ambientalmente Frágiles para las cuales se requeriría de un 

control especial referente a la evaluación de impacto ambiental; dentro de dichas áreas se 

pueden resaltar las reservas y parques nacionales, los humedales, las zonas marítimo-terrestre 

y las áreas consideradas de alta a muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales. 

 El Capítulo X trata de las garantías de cumplimiento y su funcionamiento. El artículo 86 

establece que de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente, las 
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actividades, obras o proyectos a los que se les ha aprobado el EIA deberán depositar una 

garantía ambiental. Estas garantías ambientales serán de dos tipos: 

1. De cumplimiento, que se aplicará durante la construcción de la actividad, obra o 

proyecto. 

2. De funcionamiento, dependiendo del impacto de la actividad, obra o proyecto y del 

riesgo de la población de sus alrededores. 

  

 La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente durante la construcción o el 

funcionamiento de la actividad, obra o proyecto y se revisará anualmente para ajustarla a los 

requerimientos de la protección ambiental. El artículo 87 del reglamento establece que el monto 

de las garantías ambientales será fijado por la Comisión Plenaria de la SETENA, de conformidad 

con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente.  Cuando la actividad, obra o proyecto 

implique construcción de infraestructura, para el cálculo del monto de la garantía ambiental, se 

considerará como el monto de la inversión que señala el artículo 21 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, tanto el valor del inmueble como del valor de infraestructura por construir, a efecto 

de determinar el monto sobre el cual se fijará el monto de la garantía. La garantía de 

cumplimiento se puede rendir mediante el depósito de dinero en efectivo o mediante otros 

mecanismos definidos por el artículo 88 de este reglamento, como bonos del Estado y sus 

instituciones o cheques certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional. 

 Por último, cabe destacar que el Capítulo XII de este reglamento menciona que de 

conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, los costos del proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental, que incluyen: los estudios técnicos, el uso de instrumentos 

de EIA, aplicación de medidas ambientales, de control y seguimiento, auditorías ambientales, 

implementación de los planes de gestión ambiental y demás procedimientos relacionados al 

proceso, deberán ser asumidos por el desarrollador de la actividad, obra o proyecto. El artículo 

113 establece que la SETENA elaborará y publicará una tabla de costos por el proceso de 

revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental, en función de  la categoría de la actividad, obra 

o proyecto a que pertenece, y en concordancia con los gastos en que incurra para la ejecución 

de ese análisis (instrumentos técnicos, inspecciones, y servicios de expertos técnicos). El 

proceso de revisión del EsIA dará inicio, una vez que el desarrollador haya depositado el monto 

correspondiente en la cuenta que la SETENA indique, de conformidad con la normativa vigente. 
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Guía Ambiental para la Construcción- 07 de julio del 2008 

 

 La Guía Ambiental para la Construcción tiene como fin el servir de instrumento técnico 

de referencia para la planificación y ejecución ordenada de medidas ambientales de prevención, 

corrección y mitigación para aquellas acciones de la actividad constructiva que puedan causar 

efectos significativos en el medio ambiente y a su vez, servir como medio de estandarización de 

la gestión ambiental dentro de un proceso de consenso y mejoramiento de la eficiencia del 

trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 A manera general, esta Guía contiene: 

 Una serie de recomendaciones técnicas po considerar antes de adquirir la propiedad 

para el desarrollo del proyecto. 

 Lineamientos a seguir para la planeación,  formulación y diseño del proyecto. 

 Las medidas ambientales más importantes a aplicar durante la fase de planificación 

del proceso constructivo. 

 Las principales medidas ambientales a aplicar como parte del manejo de cobertura 

vegetal y de las áreas de protección de cauces de agua presentes en el área de la 

finca a desarrollar. 

 Medidas ambientales en lo relativo a  movimientos de tierra durante la construcción. 

 Medidas ambientales en lo relativo a la bodega de materiales. 

 Medidas ambientales en lo relativo al equipo y maquinaria de construcción. 

 Medidas ambientales en lo relativo a materiales de construcción. 

 Medidas ambientales en lo relativo a manejo de aguas pluviales. 

 Medidas ambientales en lo relativo a seguridad laboral e higiene ocupacional. 

 Medidas ambientales en lo relativo a colocación de servicios urbanísticos. 

 Medidas ambientales en lo relativo a construcción de obra gris y obras menores. 

 Medidas ambientales en lo relativo a desarrollo de áreas verdes. 

 Medidas de gestión social empresarial que deben tomarse en cuenta en todas las 

etapas del ciclo del proyecto constructivo. 

 Buenas prácticas ambientales en la gestión de los residuos sólidos a fin de impulsar 

una actividad constructiva en armonía con el ambiente. 

 Medidas ambientales orientadas a prevenir y mitigar la potencial contaminación que 

se pueda presentar en la gestión de aguas residuales. 
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 Medidas ambientales que pueden prevenir los impactos negativos altamente 

significativos y minimizar los efectos negativos que puede causar en el aire el 

desarrollo de una actividad constructiva. 

 Medidas ambientales con el objeto de minimizar los efectos negativos que puede 

causar en suelo y subsuelo el desarrollo de una actividad constructiva. 

 Medidas ambientales que prevengan daños al patrimonio cultural y que eviten 

atrasos a la actividad constructiva. 

 Medidas ambientales a fin de reducir la amenaza o bien la vulnerabilidad ante 

amenazas/riesgos naturales y con ello, la condición de riesgo para  las nuevas obras 

por desarrollarse. 

 Medidas ambientales que prevengan y minimicen los efectos negativos causados en 

el paisaje durante la construcción. 

 Aspectos por tomar en cuenta para la supervisión o gestión ambiental integral desde 

las fases más tempranas del ciclo del proyecto. 

 

Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo- No. 1788- 24 de 

agosto de 1954. 

 

 Esta ley establece al INVU como la institución encargada de planear el desarrollo y el 

crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso 

de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas 

funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las 

necesidades consiguientes. Asimismo, procura una mejor habitación para la familia 

costarricense; brinda una vivienda digna a personas de bajos recursos; además, se encarga del 

desarrollo y adecúo de planes y programas de desarrollo económico y social.  Resulta de interés 

en este trabajo destacar  que el INVU  tiene la atribución esencial de preparar planes 

reguladores para todos los conglomerados urbanos de la nación que a juicio de la Institución lo 

ameriten, y redactar los reglamentos necesarios para su aplicación, la que se hará efectiva a 

través de las corporaciones municipales.  
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Ley de Planificación Urbana- No. 4240- 11 de junio del 2008. 

 

 Esta ley reconoce la competencia y potestad de los gobiernos municipales para planificar 

y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. De esta 

manera, cada uno de ellos puede implantar un plan regulador y los reglamentos de desarrollo 

urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender sus efectos a otros 

sectores. Además, tal y como menciona el artículo 19 de esta ley, cada Municipalidad emitirá y 

promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y 

para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la 

comunidad. En el artículo 21 se mencionan los principales reglamentos de Desarrollo Urbano: 

1. Reglamento de Zonificación, para usos de la tierra (agrícola, industrial, comerciales, 

residenciales, etc.). Prohibiéndose aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, 

a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada. 

2. Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y habilitación urbana de 

los terrenos; puntualiza las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, 

urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos para su desarrollo. En el 

artículo 38, se establece que no se dará permiso para urbanizar terrenos: 

a. Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o 

los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la 

aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; 

b. Por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana 

del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio,  

del área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor 

equivalente; y 

c. En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se 

considere prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto 

costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de otras áreas  habitadas o 

debido a cualquier otra deficiencia determinante de condiciones adversas a la 

seguridad y a la salubridad pública. 

 Además, se destaca entre otros aspectos que los proyectos de urbanización ubicados 

dentro o fuera del área zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado 
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sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados  para su 

análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el urbanizador se 

compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos 

los servicios necesarios.   

3. Reglamento de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los 

espacios para vías públicas y áreas comunales; 

4. Reglamento de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas 

en proceso o en estado de deterioro; y 

5. Reglamento de Construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación (su 

seguridad, salubridad y ornato). Según el artículo 58 de esta ley, las municipalidades no 

permitirán obras de construcción: 

a. Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, 

retiros, cobertura y demás condiciones de la zonificación; 

b. Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento hecho sin 

el visado de la ley; 

c. Siempre que el interesado tratare de utilizar fundos sin requisitos de 

urbanización o faltos de acceso adecuado a la vía pública; 

d. Para impedir que se edifique más de una vivienda en un lote de cabida o 

dimensiones equivalentes o menores a los mínimos establecidos; 

e. En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o 

una declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada en renovación 

urbana o protección contra inundaciones, derrumbes y otros peligros evidentes. 

f. En los demás casos que señala el reglamento, con base en las leyes 

aplicables y para la mejor protección de los intereses comunales.  

 

Ley General de la Salud- No. 5395- 6 de abril del 2006 

 

 Esta ley establece que es función del Estado, mediante el Ministerio de Salud, velar por 

la salud de toda la población del país. En lo referente a la construcción resulta pertinente 

mencionar algunos aspectos que indica dicha ley que puede relacionarse con esta actividad. 

 Según el artículo 275, queda prohibido a toda persona contaminar las aguas 

superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente, mediante 
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drenajes o la descarga de residuos o cualquier tipo de desechos de cualquier naturaleza que, 

alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la 

salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos domésticos, 

agrícolas, industriales o de recreación. Asimismo, en esta ley se establece que sólo con permiso 

del Ministerio de Salud podrán hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos 

sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima. 

 Relacionado con lo mencionado anteriormente, en al artículo 287 de la Ley 5395 se 

establece que toda vivienda o edificación en que las personas desarrollen sus actividades, debe 

disponer de un sistema de manejo de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el 

Ministerio de Salud. Además, todo propietario queda obligado a conectar el sistema de 

eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario 

en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los 

reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes. 

 En el artículo 289 de esta ley se establece que todo sistema de alcantarillado quedará 

bajo el control técnico del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillado 

(AyA) , este último junto con el Poder Ejecutivo dictará las normas para condicionar su 

construcción, funcionamiento y la evacuación y tratamiento final de las fuentes. 

 La Ley 5395 establece también que todo propietario o administrador de una 

construcción o edificio será responsable de que el inmueble cuente con los medios y sistemas 

para evitar descargas, emisiones o emanaciones que causen o contribuyan a la contaminación 

atmosférica. 

 Por otra parte, el Capítulo VI de la Ley 5395 indica que  para la formación de nuevas 

poblaciones, urbanizaciones y apertura de nuevas calles, no se podrán trazar ni orientar estas 

sin la aprobación del Ministerio de Salud. Tampoco se podrá construir edificios en las nuevas 

calles si no se han hecho previamente los trabajos necesarios de saneamiento, como la 

construcción de desagües, alcantarillados, instalación de cañerías de agua potable y los rellenos 

o nivelación de los terrenos para evitar los estancamientos de agua. De esta manera quienes se 

ocupen de la urbanización de terrenos deberán presentar a la autoridad de salud competente 

para su estudio previo, el anteproyecto correspondiente y sólo podrán iniciar sus trabajos una 

vez aprobado el proyecto definitivo. La aprobación será concedida si el proyecto de 

urbanización está ubicado en área permitida por la reglamentación vigente o en su defecto por 

el Ministerio de Salud y dispone de sistemas sanitarios adecuados de suministro de agua 
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potable, de desagüe de aguas pluviales, de disposición de excretas, aguas negras y aguas 

servidas 

 Asimismo, según el artículo 312, toda persona requerirá permiso del Ministerio de Salud 

para proceder a la construcción, reparación o modificación de cualquier edificación  permanente 

o transitoria de las personas y tal permiso sólo le será concedido cuando acredite, con los 

planos respectivos, que dará cumplimiento a las normas sanitarias dictadas por el Poder 

Ejecutivo, respecto de los requisitos que la edificación deberá llenar, según su naturaleza y 

destino, a fin de resguardar la seguridad y la salud de sus habitantes. 

 

Ley de Adquisiciones y Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del Instituto 

Costarricense de Electricidad- No.6313- 1º de agosto de 1993 

 

 Esta ley menciona que existen bienes inmuebles, como fincas completas o porciones de 

ellas que por su ubicación son necesarios, a juicio del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), para el cumplimiento de sus fines. Estos bienes inmuebles podrán ser expropiados 

conforme a esta ley, quienquiera que sea su dueño.  

 De acuerdo con el artículo 22, las disposiciones de esta ley son aplicables a la 

constitución de servidumbres forzosas para el tendido de las líneas eléctricas y de 

telecomunicaciones, así como para el cumplimiento directo o indirecto de cualquier otro fin 

encargado al ICE. Se establece que una vez constituida una servidumbre, el ICE lo comunicará 

al MOPT, a las instituciones que corresponda y a las municipalidades, quienes no podrán 

otorgar permisos de construcción o reconstrucción en las zonas afectadas con el gravamen si 

no cuentan de previo con la autorización del ICE. A igual limitación estarán sujetos el MOPT y 

las municipalidades, en cuanto a la construcción de vías públicas y áreas de facilidades 

comunales. 

 

Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados- No. 

2726- 14 de abril  de 1961 

 

 Esta ley, en su artículo 1, establece que el  AyA se crea con el objeto de dirigir, fijar 

políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento, 

desarrollo y resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable, recolección, 
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evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo 

de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas.   

 En el artículo 21 la Ley 2726 establece que todo proyecto de construcción, ampliación o 

modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y 

pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el AyA, y esta institución 

podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan 

de acuerdo con los planes aprobados. Dicha aprobación previa será obligatoria en todos los 

casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte 

del país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin 

tal aprobación por parte del AyA. La infracción de este mandato ocasionará la nulidad de 

cualquier permiso de construcción otorgado en contravención de esta.  

 Además, cabe agregar que el Artículo 23 establece que los planos para la construcción o 

reconstrucción parcial o total de una casa o edificio en las ciudades cabeceras de provincia o de 

cantón cuyas Municipalidades tengan Departamento de Ingeniería, serán sometidas para su 

aprobación previa a dicho Departamento y una vez aprobados por este, al AyA para su revisión. 

Ambos organismos deberán resolver lo propio en un plazo no mayor de ocho días hábiles, 

contados desde el día de la presentación de los planos. Vencido el plazo sin que hubiere 

resolución, el interesado obtendrá constancia de ese hecho y se tendrán los planos como 

definitivamente aprobados. 

 

Ley General de Caminos Públicos- No. 5060- 22 de agosto de 1972 

 

 El artículo 19 de esta ley establece que no podrán hacerse construcciones o 

edificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa 

autorización del MOPT, ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de 

la Municipalidad correspondiente. Las municipalidades coordinarán los alineamientos frente a 

los caminos vecinales con el MOPT quien será el que establezca la política más conveniente al 

interés público. En caso de que esto se incumpla se impondrán las multas que indique la Ley 

5060 y tendrán un plazo de 15 días, para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos 

los cuales el MOPT podrá eliminar las construcciones hechas, sin tener que reconocer suma 

alguna por daños y perjuicios. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que los 

postes utilizados en la transmisión de fuerza eléctrica y los que soporten hilos telegráficos o 
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telefónicos, no podrán colocarse a una distancia menor de seis metros del centro de los 

caminos. Los que estuvieren colocados a menor distancia u obstaculicen futuras ampliaciones, 

deberán ser trasladados en cuanto se produzca requerimiento del MOPT o de las 

municipalidades. Para la colocación de una nueva postería para la trasmisión de fuerza eléctrica 

o para telégrafos o teléfonos, se debe pedir autorización al MOPT o a la respectiva 

municipalidad, según se trate de carreteras o caminos vecinales. 

 

Ley de Aviación Civil- No.5150- 14 de mayo de 1973 

 Según el artículo 96 de esta ley, las construcciones e instalaciones de los terrenos 

inmediatos a los aeródromos y aeropuertos, dentro de las zonas de protección y seguridad de 

éstos, estarán sujetas a las restricciones que señalen los reglamentos respectivos y a las que 

con fines de seguridad dicte la Dirección General de Aviación Civil. 

Ley sobre Riesgos del Trabajo- No.6727- 24 de marzo de 1982 

 

 Esta ley menciona que todo patrono está obligado a asegurar a sus trabajadores contra 

riesgos del trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS). Además, prohíbe a los 

funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar 

permisos para la realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los 

interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo. Si un trabajo se realiza sin la existencia 

del seguro contra riesgos del trabajo, los inspectores, con autoridad de las municipalidades, del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y del INS, sin ningún trámite especial podrán ordenar 

su paralización y cierre. 

 

 

Ley de Uso, Manejo y Conservación del Suelo- No. 7779- 21 de mayo de 1998 

 

 En este ley se establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación 

con el  MINAET, deben velar por el cumplimento de las disposiciones de esta ley en materia de 

manejo, conservación y recuperación de suelos, para lo cual se basarán en los lineamientos 

definidos según el área por el Plan nacional. 
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 En lo referente a la construcción, toda persona que construya obras de infraestructura 

vial deberá coordinar con el Ministerio de Agricultura Ganadería y los Comités por áreas, la 

realización de tales obras, con el fin de proteger los suelos de los efectos nocivos de las 

escorrentías. Estas personas serán responsables por cualquier daño que su acción ocasione, 

para lo que se aplicarán las disposiciones legales vigentes tanto del Código Penal como de la 

Ley General de la Administración Pública y demás leyes conexas. La única excepción a esta 

regla serán las declaratorias de emergencia nacional. 

 

2.2. Instituciones involucradas en el proceso de tramitología y aprobación de 

permisos de construcción de proyectos turísticos 

 Una vez definido el marco legal alrededor del cual gira la obtención de permisos de 

construcción y operación de proyectos turísticos, resulta importante resumir y explicar el papel 

que tienen cada una de las distintas instituciones involucradas en este proceso. Antes de 

proceder con la explicación del papel que tiene cada institución, se muestra a continuación un 

cuadro resumen de sus funciones dentro del proceso. 

 

Cuadro 2.2. Lista de instituciones involucradas en la obtención de permisos de construcción y 

operación de proyectos turísticos y sus respectivas funciones. 

 

Institución Fase Funciones dentro del proceso 

ICT Tramitología 

*Emitir la declaratoria de aptitud turística. 

*Aprobar todos los planos de desarrollos urbanos o 

turísticos que afecten la ZMT. 

*Otorgar concesión de la ZMT en las zonas 

turísticas (Proyecto Turístico Golfo de Papagayo) 

*Otorgar los incentivos turísticos 

*Dar aval al plan regulador costero creado (en caso 

de que la zona no posea uno) 

MINAET Tramitología 
*Emitir carta de no afectación a zonas de 

conservación por parte del proyecto 



36 
 

 
 

SETENA 

Tramitología 

*Revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) o el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del 

proyecto según corresponda 

*Resolución de Viabilidad Ambiental 

Construcción 

y operación 

*Inpección periódica durante la fase de 

construcción y de operación para verificar que se 

cumple todas las medidas establecidas en la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

ICE o entidad 

encargada de 

distribuir el 

servicio 

eléctrico 

Tramitología *Emitir carta de prestación del servicio eléctrico.  

Construcción 

y operación 

*Prestación del servicio eléctrico durante la fase de 

construcción y de operación del proyecto 

CFIA 

Tramitología 

*Visado de planos 

*Inscripción del profesional responsable 

*Entrega de Bitácora 

Construcción 

y operación 
*Inpección periódica de la obra 

INVU Tramitología 

*Aprobar todos los planos de desarrollos urbanos o 

turísticos que afecten la ZMT. 

*Dar aval al plan regulador costero creado (en caso 

de que zona no posea uno) 

*Alineamientos de quebradas, ríos, arroyos y 

estanques 

*Aplica el sistema de ventanilla única, en la cual se 

recibirá planos de proyectos destinados a 

condominios y urbanizaciones que requieren del 

obligatorio visado o aprobación por parte del 

Ministerio de Salud, AyA y de la Dirección de 

Urbanismo del INVU (El INVU recibe los 

documentos y los distribuye a esas instituciones 

involucradas) 
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AyA o entidad 

encargada de 

distribuir el 

servicio de 

agua potable 

Tramitología 
*Emitir carta de prestación del servicio de agua 

potable 

AyA  Tramitología 
*Emitir carta de prestación del servicio de 

alcantarillado sanitario (en caso de que este exista) 

MOPT Tramitología 

*Cuando se realiza una construcción frente a una 

vía nacional,el MOPT (CONAVI) se encarga de 

revisar los planos del anteproyecto que muestren 

los accesos a la obra y definirá si son viables o si 

necesitan cambios. Posteriormente revisa los planos 

definitivos junto con el estudio de impacto vial. 

Finalmente, emite resolución para la aprobación de 

los accesos propuestos. 

Ministerio de 

Salud 

Tramitología *Visado de planos 

Construcción 

y operación 
*Emisión de Permiso Sanitario de Funcionamiento 

RECOPE Tramitología 
*Emitir carta de no afectación a poliductos por 

parte del proyecto 

INCOFER Tramitología 
*Emitir carta de no afectación de líneas férreas por 

parte del proyecto 

CNE Tramitología 
*Emitir carta de no afectación de riesgos naturales 

en área del  proyecto 

INS Tramitología 

*Emitir Póliza de Riesgos de Trabajo 

*El Cuerpo de Bomberos del INS se encarga del 

visado de planos constructivos, asegurando que 

todo proyecto cumpla con la normativa vigente en 

materia de seguridad humana y protección contra 

incendios  
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Municipalidades 

Tramitología 

*Emitir permiso de uso de suelo 

*Emitir permiso de construcción 

*Otorgar concesión de la ZMT 

Construcción 

y operación 

*Vigilancia o inspección sobre las obras que se 

ejecuten en su jurisdicción 

*Administrar y prestar los servicios públicos 

municipales. 

 

Fuente: Tomado y modificado de Herra, 2010. 

2.2.1. Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

 “La misión del ICT consiste en ser la institución líder y rectora de la actividad turística en 

Costa Rica, por medio de acciones promocionales, de coordinación gubernamental e 

intergubernamental, de protección y puesta en valor del patrimonio turístico, de planificación de 

la actividad y el apoyo a la empresa privada incluyendo a la microempresa, con el fin de 

incrementar el ingreso, el desarrollo de zonas de menor bienestar y la grata permanencia en el 

país de los turistas nacionales y extranjeros. Además, fortalecer la participación estratégica de 

la actividad en el desarrollo nacional y consolidar el turismo como la principal actividad 

económica sostenible del país.” 

(http://www.mideplan.go.cr/pnd/actores/sector_publico/ict/index.html). En vista que etse 

trabajo de graduación se enfoca en la obtención de permisos de construcción y operación de 

proyectos turísticos, resulta muy importante conocer la función que tiene el ICT dentro de este 

proceso. 

 La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre prohíbe cualquier tipo de desarrollo, actividad y 

ocupación en la ZMT sin autorización legal. De esta manera, se establece en su artículo 19 que 

hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística, no podrán autorizarse 

obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones de ninguna clase, en la ZMT. Cabe 

destacar que la facultad de declarar zonas  de aptitud turística o no turística en la ZMT, 

corresponde al ICT, a quien además concierne, en nombre del Estado, la superior y general 

vigilancia de todo lo referente a la ZMT (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, artículo 2: 1977). 

http://www.mideplan.go.cr/pnd/actores/sector_publico/ict/index.html
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 Asimismo, el ICT, junto con el INVU y demás organismos a los que les competa, debe 

aprobar todos los planos de desarrollos urbanos o turísticos que afecten la ZMT según el 

artículo 31 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Además, en el artículo 33 de esa misma 

ley, se menciona que quienes se propusieren realizar explotaciones turísticas en la ZMT, 

además de requerir aprobación de sus planos como se indicó anteriormente, deben garantizar 

ante la municipalidad correspondiente la debida ejecución de sus proyectos mediante garantía 

previamente aprobada por el ICT. Según el artículo 38, las municipalidades no podrán otorgar 

concesiones en las zonas turísticas, sin que el ICT y el INVU hayan aprobado o elaborado los 

planos de desarrollo de esas zonas. Cabe destacar que el ICT llevará el Registro General de 

Concesiones de la zona marítimo terrestre por lo que las municipalidades deberán remitirle 

copia de las concesiones que otorguen. 

 El artículo 26 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre menciona que dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico, que se declare de interés público, el ICT, con la colaboración 

de la Oficina de Planificación y de otros organismos oficiales competentes, elaborarán el plan 

general de uso de la tierra en la zona marítimo terrestre, de acuerdo con las prioridades de 

desarrollo nacional y teniendo en cuenta el interés de conservar esa zona como patrimonio 

nacional. El ICT es el ente encargado de la revisión de los planes de uso de suelo de la zona 

costera de Costa Rica, como por ejemplo el Plan de Uso de la Tierra y Desarrollo Turístico 

Guanacaste Sur y Corcovado Golfito, el Plan General de Desarrollo Turístico Caribe Norte y Sur, 

y el Plan General de Desarrollo Turístico Sostenible 2002-2012. (Fernández, 2007). 

 En la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo De 

Papagayo se establece que en el área destinada al desarrollo turístico de Papagayo (Bahía 

Culebra, Guanacaste) solo podrán llevarse a cabo las obras previstas en el Plan Maestro, 

aprobado por el ICT, y todas aquellas obras concordantes con el mismo, de conformidad con las 

disposiciones de esta ley y de acuerdo con las normas técnicas que este Instituto emita al 

efecto. Otro aspecto importante por destacar acerca del ICT, es el mencionado en el artículo 12 

de esta misma ley, donde se establece que la Junta Directiva del ICT podrá otorgar concesiones 

sobre el uso de las tierras del proyecto en la zona destinada al mismo, de conformidad con los 

plazos y las condiciones que el Instituto establezca al efecto.  
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2.2.2. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

 De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET) No.7152, esta institución  tiene como funciones formular, 

planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección 

ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la 

promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Es decir, el MINAET2 busca contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país mediante la promoción del 

manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos 

ambientales y naturales del país, cuya gestión le corresponda por disposición legal o convenio 

internacional.  

 Un aspecto importante en cuanto al papel de esta institución en el proceso de obtención 

de permisos de construcción de proyectos turísticos es que como el MINAET se encarga de la 

administración y conservación de zonas protegidas en el país, en la fase de estudios 

preliminares de cualquier proyecto es necesario que esta institución emita una carta que 

certifique la no afectación a zonas de conservación por parte del proyecto.  

 Además, es importante destacar que la SETENA es una dependencia desconcentrada del 

MINAET, siendo esta, parte fundamental en la obtención de permisos de construcción de 

proyectos turísticos; razón por la cual más adelante se explica de manera más amplia su papel 

en este proceso. 

2.2.3. Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

 

 En la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, se crea la SETENA como órgano 

encargado de controlar todo tipo de actividad que afecte el medio ambiente. Las actividades 

humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 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 las actividades, obras o proyectos (Ley Orgánica del Ambiente , 

artículo 17: 1996). Según el artículo 20 de esta ley, la SETENA establecerá instrumentos y 

                                                           
2
 El nombre del Ministerio fue reformado de MINAE a MINAET en el 2008 con la Ley N° 8660, Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. 
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medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto 

ambiental. 

 El proceso de tramitación en la SETENA consiste de tres etapas: Evaluación ambiental 

preliminar; Instrumentos de evaluación ambiental; Control y seguimiento ambiental. 

 

I Etapa: Evaluación ambiental preliminar 

 

 Según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), las actividades, obras o proyectos nuevos, que están sujetos a trámite de 

obtención de viabilidad (Licencia) ambiental ante la SETENA se dividen en: 

1. Aquellas actividades, obras o proyectos para los cuales existe una ley específica que 

ordena el cumplimiento del trámite. (Anexo Nº 1 de este reglamento enumera estas 

actividades, obras o proyectos) 

2. Las demás actividades, obras o proyectos no incluidos en el Anexo Nº 1 aparecen 

ordenados en la categorización general que se presenta en el Anexo Nº 2 de este 

reglamento.  

 

En su artículo 6 de dicho Reglamento se menciona que mediante una evaluación 

técnica especializada, se realizó una categorización general (presente en el Anexo 

Nº 2) de las actividades, obras o proyectos, según su Impacto Ambiental potencial 

(IAP). Con base en los resultados de esta evaluación se elaboró un listado que 

ordena dichas actividades, obras o proyectos en tres categorías de IAP: 

 Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. 

 Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se 

subdivide a su vez en dos categorías menores: 

o Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial 

o Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

 Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

 

Las actividades, obras o proyectos incluidos en el listado del Anexo Nº 2, están 

categorizados, según criterios que definen la naturaleza del proceso y que incluyen 

los siguientes datos: 
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1. Tipo o naturaleza del proceso productivo o las actividades que deben ser 

desarrolladas para la ejecución de la actividad, obra o proyecto, en relación con 

el riesgo ambiental tomando en consideración los impactos ambientales (efectos 

ambientales combinados, acumulativos o individuales) de las actividades, obras 

o proyectos que ya operan en el país.  

2. Criterio técnico de experto, desarrollado en el tiempo durante el proceso 

de elaboración del listado de EIA del Anexo Nº 2, por personeros de la SETENA 

y de un equipo multidisciplinario de profesionales de entidades públicas y 

privadas. 

3. Otros criterios de dimensión tales como: tamaño de la actividad, obra o 

proyecto, en función de número de unidades que participan en su ejecución y 

operación; superficie (en m2 o Hectáreas –Ha) que cubre la actividad, obra o 

proyecto. 

 

En la categorización del Anexo 2 cabe destacar que la categoría F corresponde a 

construcción y sus diferentes actividades, dentro de las cuales están los proyectos 

turísticos. En adición a la categorización general mencionada anteriormente el 

desarrollador deberá realizar una calificación ambiental inicial, para lo cual deberá 

llenar y complementar un Documento de Evaluación Ambiental, según corresponda 

el proyecto que va a desarrollar. La SETENA pondrá a disposición de los 

desarrolladores y público en general en forma escrita o vía electrónica el 

Documento de Evaluación Ambiental (Con sus dos variantes: D1 y D2). 

El Documento de Evaluación Ambiental -D1, deberá ser utilizado por las actividades, 

obras o proyectos de categoría de alto y moderado IAP (A, B1 y B2 sin plan 

regulador aprobado por SETENA). Por otra parte, el Documento de Evaluación 

Ambiental D2 deberá ser presentado por el desarrollador de las actividades, obras o 

proyectos categorizados como de bajo IAP (C y B2 con plan regulador aprobado por 

SETENA). En de construcción de proyectos turísticos, pueden darse proyectos que 

necesiten presentar un D1, y otros que necesiten utilizar un D2. 
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II Etapa: Instrumentos de evaluación ambiental. 

 

 El desarrollador de un proyecto deberá seguir los trámites que se detallan en el 

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

cuales se establecen en función del resultado de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) 

obtenido en el D1. Para aquellos que presenten el D2 se deberán cumplir los procedimientos 

establecidos en la Parte II – B de este reglamento. Entonces, según la calificación final de la 

SIA, los proyectos podrán seguir las siguientes rutas de decisión o instrumentos de evaluación 

ambiental:  

 B2–Baja SIA   Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA):  

    desarrollador  se compromete ante SETENA bajo   

    juramentación a cumplir con todas las medidas que se  

    establezcan. 

 B1 – Moderada SIA  Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (PPGA):   

    realiza un pronóstico general de los aspectos e   

    impactos ambientales más relevantes que generará    

    el proyecto por desarrollar, incluye: las medidas   

    ambientales para mitigar efectos negativos en el   

    ambiente, sus posibles costos, plazos y    

    responsables de aplicación. 

 A – Alta SIA  Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): analiza el proyecto   

    respecto a la condición ambiental del espacio geográfico  

    en donde se propone, y determina los aspectos e impactos 

    ambientales más relevantes que generará dicho proyecto.  

    Define las medidas ambientales para mitigar efectos  

    negativos del nuevo proyecto en el ambiente. Además, el  

    desarrollador del proyecto deberá contar con los servicios  

    de un equipo inter y multidisciplinario de profesionales,  

    especialistas en el campo ambiental y técnico de interés,  

    para preparar el EsIA. Este equipo de profesionales deberá 

    dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la  

    SETENA en los términos de referencia o en la guía   
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    ambiental respectiva. (Reglamento General sobre los  

    Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)- 

    Nº31849: 2004)3 

 

III Etapa: Control y seguimiento ambiental. 

 

 El artículo 46 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental establece que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en 

operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley 

Orgánica del Ambiente y dicho reglamento, a un proceso de  control y seguimiento ambiental 

en los términos establecidos en el presente reglamento. SETENA llevará a cabo dicho control y 

seguimiento ambiental sobre las actividades, obras o proyectos, ya sea por inspecciones o 

auditorías ambientales de cumplimiento; además, contará con un procedimiento de calificación 

de la calidad ambiental de dichas actividades, obras o proyectos. Esta calificación de calidad 

tomará en cuenta la situación ambiental general, el grado de cumplimiento de los compromisos 

ambientales a que se le fue sometido y la situación del control de los impactos ambientales 

negativos. Aquellas actividades, obras o proyectos que presenten una condición de equilibrio 

ambiental, de cumplimiento de los compromisos y condiciones ambientales impuestas, tendrá 

una calificación del nivel primero (verde), lo que le permitiría gozar de algunos incentivos; si 

existe un incumplimiento parcial mas este no represente una condición de riesgo ambiental, 

tendrá una calificación del nivel segundo (amarillo), lo que implicará que la SETENA pueda 

ordenarle la implementación de medidas ambientales; y por último, quienes no cumplan lo que 

se impuso tendrán una calificación del nivel tercero (rojo), lo que conllevaría que la SETENA 

pueda aplicarle medidas sancionatorias. 

 

 

 

                                                           
3 El artículo 113 de este reglamento establece que SETENA elaborará y publicará una tabla de costos por el proceso 

de revisión de la EIA, en función de  la categoría de la actividad, obra o proyecto a que pertenece, y en 
concordancia con los gastos en que incurra para la ejecución de ese análisis (instrumentos técnicos, inspecciones, y 
servicios de expertos técnicos). El proceso de revisión del EsIA dará inicio, una vez que el desarrollador haya 
depositado el monto correspondiente en la cuenta que la SETENA indique de conformidad con la normativa 
vigente. 
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2.2.4 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 

 El ICE es el encargado de regular, comercializar y operar los servicios eléctricos en el 

territorio nacional. Es por esta razón que resulta necesario consultar con anterioridad al ICE por 

la disponibilidad de servicio eléctrico en la zona donde se planea desarrollar el  nuevo proyecto. 

En caso de que no exista red eléctrica y se tenga que solicitar el servicio eléctrico, se debe 

proceder a pedir un estudio de campo directamente en la Agencia Eléctrica más cercana de la 

localidad. 

 Otro aspecto importante en cuanto al papel de esta institución en el proceso de 

obtención de permisos de construcción de proyectos turísticos podría ser que de acuerdo con el 

artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y Expropiaciones y Constitución de Servidumbres del 

Instituto Costarricense de Electricidad, se establece que el ICE puede crear servidumbres 

forzosas para el tendido de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, así como para el 

cumplimiento directo o indirecto de cualquier otro fin de su institución. De esta manera, una vez 

constituida una servidumbre, el ICE lo comunicará al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), a las instituciones que corresponda y a las municipalidades, quienes no podrán otorgar 

permisos de construcción o reconstrucción en las zonas afectadas con el gravamen si no 

cuentan de previo con la autorización del ICE. 

 

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

 

 El CFIA es la entidad encargada de velar porque los profesionales de arquitectura e 

ingeniería realicen su trabajo de acuerdo con la normativa vigente den el país, además de 

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

sus pobladores (Herra, 2010). 

 El artículo 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos- 

No. 6975, menciona que todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del 

Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien se delegue esa 

función, para que pueda ser tramitado por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas 

obras. Además, también en este artículo 54 se destaca que el Colegio Federado no sellará esos 

planos si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio 

profesional y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los planos 
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deberán presentarse firmados y acompañados del número de registro del profesional 

responsable. De esta manera, el CFIA se cerciora de la existencia de un profesional responsable 

en el proyecto a desarrollar, así como también del cumplimiento de de ciertas normas técnicas. 

 

2.2.6. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 

 La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Ley No. 1788), 

publicada en 1954 establece al INVU como la institución encargada de planear el desarrollo y el 

crecimiento de las ciudades y de los otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso 

de la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas 

funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso público, para satisfacer las 

necesidades consiguientes. Asimismo, procura una mejor habitación para la familia 

costarricense; brinda una vivienda digna a personas de bajos recursos; además, se encarga del 

desarrollo y adecúo de planes y programas de desarrollo económico y social.  Resulta de interés 

en este trabajo destacar  que el INVU  tiene la atribución esencial de preparar planos 

reguladores para todos los conglomerados urbanos de la nación que a juicio de la Institución lo 

ameriten, y redactar los reglamentos necesarios para su aplicación, la que se hará efectiva a 

través de las corporaciones municipales. 

 De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana (Ley No. 4240) el INVU preparará, 

revisará y mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo con el fin de  definir la política 

general de distribución demográfica y usos de la tierra, fomento de la producción, prioridades 

de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación de las inversiones públicas de interés 

nacional. 

 De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana, para obtener los permisos de 

construcción de un proyecto el INVU debe examinar y visar los planos en conjunto con otras 

instituciones involucradas según sea el caso (Ministerio de Salud, MOPT, AyA, entre otras).  

 Según el Reglamento de Organización y Servicio de la Ventanilla Única de la Dirección 

de Urbanismo, el INVU aplica el sistema de ventanilla única, en la cual se recibirá planos de 

proyectos destinados a condominios y urbanizaciones que requieren del obligatorio visado o 

aprobación por parte del Ministerio de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y de la Dirección de Urbanismo del INVU (El INVU recibe los documentos y los 

distribuye a esas instituciones involucradas). Además, dicha ventanilla también será la 
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dependencia que reciba toda la correspondencia externa dirigida a la Dirección, las solicitudes 

de certificados de uso, así como los planos por catastrar, planes reguladores y planos de 

proyectos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre para su tramitación.  

 

2.2.7. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

 

 De acuerdo con la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, se establece que el AyA se crea con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer 

y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento, desarrollo de todo lo 

relacionado con el suministro de agua potable, recolección, evacuación de aguas negras y 

residuos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas 

urbanas. 

 Según el artículo 21 de la Ley ya mencionada, se establece que todo proyecto de 

construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y 

disposición de aguas servidas y pluviales, deberá ser aprobado previamente por el AyA, y esta 

institución podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se 

realizan de acuerdo con los planes aprobados. Además, dicha aprobación previa será obligatoria 

en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones en cualquier parte del 

país y ningún otro organismo estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal 

aprobación por parte del AYA. Si se infringe este mandato causaría la nulidad de cualquier 

permiso de construcción otorgado.  

 Además, resulta muy relevante dentro de los estudios preliminares de cualquier 

proyecto, la emisión de una carta que realiza esta institución indicando que para el proyecto por 

desarrollar prestará el servicio de agua potable, y en caso que exista alcantarillado sanitario en 

la zona que prestará este servicio, también. 

 Sin duda, otro aspecto importante en cuanto al papel de esta institución en el proceso 

de obtención de permisos de construcción de proyectos turísticos podría ser que de acuerdo 

con el artículo 23 de la Ley Constitutiva del AyA, se establece que todos los planos para la 

construcción o reconstrucción parcial o total de una casa o edificio en las ciudades cuyas 

municipalidades tengan Departamento de Ingeniería, serán sometidos para su aprobación 

previa en dicho Departamento y una vez aprobados por éste, pasarán al AYA para su revisión. 

 Ambos organismos deberán resolver lo propio en un plazo no mayor de ocho días 
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hábiles, contados desde el día de la presentación de los planos. Si el plazo se vence sin que 

hubiere resolución, el interesado obtendrá constancia de ese hecho y se tendrán estos como 

definitivamente aprobados. 

 

2.2.8. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 

 El MOPT es el encargado de planificar, construir, mejorar y mantener el sistema de 

transporte nacional. En cuanto al papel de esta institución en el proceso de obtención de 

permisos de construcción de proyectos turísticos cabe mencionar que el artículo 19 de la Ley 

General de Caminos Públicos establece que no podrán hacerse construcciones o edificaciones 

de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto sin la previa autorización del 

MOPT; ni al frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la Municipalidad 

correspondiente. Las municipalidades coordinarán los alineamientos frente a los caminos 

vecinales con el MOPT, quien será el que establezca la política más conveniente al interés 

público. En caso de que esto se incumpla se impondrán las multas que indique la Ley 5060 y 

tendrán un plazo de 15 días, para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los 

cuales el MOPT podrá eliminar las construcciones hechas, sin tener que reconocer suma alguna 

por daños y perjuicios.  

 Cuando se realiza una construcción frente a una vía nacional, el MOPT por medio del 

Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI), se encargará de revisar los planos que muestren los 

accesos a la obra y definirá si son viables o se deben realizar cambios. Si se sugieren cambios, 

se presentarán de nuevo los planos para su estudio, y si se determina que dichos cambios 

propuestos son adecuados, se otorgará el permiso. (Herra, 2010). 

 

2.2.9. Ministerio de Salud 

 

 La Ley General de la Salud establece que es función del Estado, mediante el Ministerio 

de Salud, velar por la salud de toda la población del país. En lo referente al proceso de 

obtención de permisos de construcción y operación de proyectos turísticos, resulta pertinente 

mencionar algunos aspectos que indica dicha ley. 

 En la Ley General de la Salud se establece que sólo con permiso del Ministerio de Salud 

podrán hacerse drenajes o proceder a la descarga de residuos o desechos sólidos o líquidos u 



49 
 

 
 

otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima. Relacionado con lo 

anterior, en el artículo 287 de dicha Ley, se establece que toda vivienda o edificación en que las 

personas desarrollen sus actividades, debe disponer de un sistema de manejo de excretas y de 

aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio de Salud.  

 En el artículo 289 de esta ley se establece que todo sistema de alcantarillado quedará 

bajo el control técnico del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillado. 

 Por otra parte, no se podrán trazar ni orientar nuevas poblaciones, urbanizaciones y 

apertura de nuevas calles, sin la aprobación del Ministerio de Salud. Tampoco se podrá 

construir edificios en las nuevas calles si no se han hecho previamente los trabajos necesarios 

de saneamiento, como la construcción de desagües, alcantarillados, instalación de cañerías de 

agua potable y los rellenos o nivelación de los terrenos para evitar los estancamientos de agua. 

 De esta manera el desarrollador de una urbanización deberá presentar el anteproyecto 

correspondiente a la oficina de salud competente para su estudio previo y sólo podrán iniciar 

sus trabajos una vez aprobado el proyecto definitivo por el Ministerio de Salud. 

 Asimismo, según el artículo 312 la Ley General de la Salud, toda persona requerirá 

permiso del Ministerio para proceder a la construcción, reparación o modificación de cualquier 

edificación y tal permiso sólo le será concedido cuando acredite, con los planos respectivos, que 

dará cumplimiento a las normas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo, respecto de los 

requisitos que la edificación deberá tener a fin de resguardar la seguridad y la salud de sus 

habitantes. 

 Por último, es importante destacar que para que un proyecto turístico pueda entrar en 

operaciones es necesario que el Ministerio de Salud emita el respectivo permiso sanitario de 

funcionamiento. 

 

2.2.10. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

 

 Mediante  Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) No. 6588, 

se regula la actividad de RECOPE. Se definen como objetivos de esta institucion: refinar, 

transportar, comercializar a granel el petróleo crudo y sus derivados, mantener y desarrollar las 

instalaciones necesarias para ello y ejecutar, en lo que corresponda y previa autorización de la 

Contraloría General de la República, los planes de desarrollo del Sector Energía conforme al 

Plan Nacional de Desarrollo.  

http://www.recope.go.cr/acerca/marco_legal/leyes/ley_6588.htm
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 El papel de esta institución en el proceso de obtención de permisos de construcción de 

proyectos turísticos está en el hecho de que en la fase de estudios preliminares de un proyecto, 

si este se encuentra ubicado cerca de poliductos, es necesario que RECOPE emita una carta que 

certifique la no afectación de dichos poliductos por parte del proyecto por desarrollarse. 

 

2.2.11. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

 

 El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) se crea con la Ley 7001, Ley 

Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, donde se establece que su principal 

función es la de administrar, rehabilitar, modernizar y prestar en el país los servicios de 

transporte ferroviario para pasajeros, así como para carga. 

 El papel de esta institución en el proceso de obtención de permisos de construcción de 

proyectos turísticos está en que durante la fase de estudios preliminares es necesario obtener  

una carta por parte del INCOFER que certifique la no afectación de líneas férreas por parte del 

proyecto por desarrollarse. 

 

2.2.12. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE) 

 

 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) es la 

institución pública responsable, según la Ley 7914, de coordinar las labores preventivas de 

situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. La 

CNE es el órgano coordinador a nivel nacional en el tema de la atención de emergencias.  

 La CNE tiene como objetivo primordial reducir las causas de las pérdidas de vidas 

humanas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por las amenazas 

de origen natural y antrópico que afecten el territorio nacional de Costa Rica. Es por ello que en 

el proceso de obtención de permisos de construcción de proyectos turísticos resulta importante 

y obligatorio contar con una carta emitida por esta institución, durante la fase de estudios 

preliminares de un proyecto, que certifique la no afectación del área del proyecto por riesgos 

naturales. 
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2.2.13.  Instituto Nacional de Seguros (INS) 

 

 El INS se creó mediante la Ley del Instituto Nacional de Seguros No.12,  en 1924 con el 

propósito de responder a las necesidades de protección de la sociedad costarricense. La Ley 

sobre Riesgos del Trabajo menciona que todo patrono está obligado a asegurar a sus 

trabajadores contra riesgos del trabajo por medio del INS. Además, prohíbe a los funcionarios, 

empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la 

realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro 

contra los riesgos del trabajo. Si un trabajo se realiza sin la existencia del seguro contra riesgos 

del trabajo, los inspectores, sin ningún trámite especial, podrán ordenar su paralización y cierre. 

Cabe mencionar que como parte de los requisitos fundamentales para la obtención de la póliza 

de Riesgos del Trabajo se debe presentar la boleta municipal original expedida por la 

Municipalidad respectiva en donde se indique el nombre del propietario del proyecto o vivienda 

y el monto de la obra o proyecto. Dicha boleta será emitida una vez que se cuente con todos 

los demás permisos necesarios emitidos por las otras instituciones involucradas  

(http://portal.ins-cr.com/Empresas/SegurosCo/RiesgosTrabajo/Requisitosemisionpolizart.htm). 

 Por otra parte, el artículo 13 de  la Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional 

de Seguros Nº 8228 establece la responsabilidad del Estado costarricense, sus instituciones y 

órganos, así como de todos los habitantes del territorio nacional, de prevenir incendios y 

situaciones específicas de emergencia. Dicha ley, en su artículo 5, establece que el Cuerpo de 

Bomberos es el responsable de la prevención, atención, mitigación, control, investigación y 

evaluación de los incendios. 

 El Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento Sobre Seguridad Humana 

y Protección Contra Incendios regula los aspectos generales sobre seguridad humana y 

protección contra incendios. En su artículo 1 menciona que estas disposiciones son de 

aplicación obligatoria en todo proyecto de construcción de obra civil, incluyéndose así cualquier 

desarrollo de proyecto turístico. Asimismo, el artículo 2 de este manual menciona que el Cuerpo 

de Bomberos del INS adopta la totalidad del paquete normativo de la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego (National Fire Proteccion Association, NFPA por sus siglas en inglés), 

organismo internacional especializado en la materia. Dichas normas también son de 

acatamiento obligatorio en el diseño de nuevas edificaciones, remodelación de edificios y diseño 

e instalación de sistemas contra incendios tanto de protección activa como pasiva. 
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Es por ello que el Cuerpo de Bomberos del INS se encarga del visado de planos constructivos 

de diferentes proyectos, proceso en el cual se asegura que todo proyecto cumpla con la 

normativa vigente en materia de seguridad humana y protección contra incendios según el 

Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento sobre Seguridad Humana y 

Protección contra Incendios. Cabe mencionar que como parte de los requisitos fundamentales 

para este visado de planos se requiere que los planos constructivos ya hayan sido visados por el 

CFIA, y se debe llenar la Boleta de Solicitud de Visado (disponible en la página web del Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica4). Una vez recibidos los planos por el departamento responsable, el 

Cuerpo de Bomberos cuenta con 5 días hábiles para la resolución de cada caso; cuando un 

plano ha sido visado por el Cuerpo de Bomberos se le incluye un sello que certifica su 

aprobación. (http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/nuestrosServicios/servicioPrevencion.jsp). 

 

2.2.14.  Municipalidades 

 

 Las municipalidades son básicamente el gobierno local de un cantón, formado por 

vecinos residentes de este, elegidos popularmente. En el Código Municipal se define 

municipalidad, en su artículo 2, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. En el artículo 4 se indica que la municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de 

sus funciones se incluyen: 

1. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier 

otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

2. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 

3. Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 

4. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los 

proyectos de tarifas de impuestos municipales. 

5. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales. 

                                                           
4
http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/pdf/serviciosPrevencion/Boleta_de_solicitud_de_visado_de%20planos.p

df 
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6. Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 

contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

7. Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y 

su reglamento. 

 

 En la Ley de Construcciones, a manera general, se sitúa a las municipalidades como las 

encargadas de 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 que en terrenos de las mismas se levanten; es por ello que se encargan de 

otorgar los distintos permisos y aprobaciones previas para la construcción de diferentes 

proyectos. Con la Ley 833, tal y como menciona su artículo 2, se pretende que ningún edificio, 

estructura o elemento de los mismos sea construido, adaptado o reparado si no es con las 

condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Lo anterior también se aplica a 

demoliciones y excavaciones. 

 En el Capítulo III de la Ley de Construcciones, que trata de fraccionamientos y 

urbanizaciones, se  establece que para realizar estas actividades se requiere de previo permiso 

de la municipalidad respectiva, la que para concederlo tendrá en cuenta las previsiones de los 

reglamentos especiales sobre el tema particular. 

 Otro aspecto importante por mencionar acerca de las municipalidades es que todo 

edificio que se construya con frente a la vía pública, deberá sujetarse al alineamiento y al nivel 

oficial que fijará e indicará la Municipalidad. Cabe destacar que también se menciona en la Ley 

de Construcciones que quien hiciere construcciones o reconstrucciones sin el permiso Municipal, 

además de pagar la multa prescrita por el Reglamento de Policía, será obligado a demoler lo 

construido. 

 Los Ingenieros Responsables (aquellos ingenieros o arquitectos incorporados al CFIA) en 

las municipalidades son los únicos que tendrán facultad de autorizar solicitudes de licencia para 

obras de construcción y la obligación de vigilar las obras para las cuales hayan solicitado o 

autorizado licencia. Las municipalidades que no tuvieren Ingeniero Municipal, deberán remitir 

las solicitudes de construcción a la Municipalidad más cercana que cuente con los servicios de 

un Ingeniero Civil incorporado. Ninguna municipalidad podrá otorgar permisos de construcción 

hasta que no se haya cumplido con los otros requisitos como: visado de planos por el CFIA; 

autorización de SETENA, ventanilla única del INVU, obtención de la póliza de Riesgos de 
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Trabajo; disponibilidad de servicios eléctricos (ICE) y de acueductos y alcantarillados (AyA); 

cumplimiento del alineamiento de carreteras del MOPT. 

 Asimismo, tal y como se mencionó anteriormente, para la obtención de la póliza de 

Riesgos de Trabajo se debe presentar la boleta municipal original expedida por la Municipalidad 

respectiva en donde se indique el nombre del propietario del proyecto o vivienda y el monto de 

la obra o proyecto. Cabe destacar que dicha boleta será emitida una vez que se cuente con 

todos los demás permisos necesarios emitidos por las otras instituciones involucradas. 

 Finalmente, resulta pertinente mencionar que en el artículo 87 de la Ley de 

Construcciones se señala que la municipalidad ejercerá vigilancia o inspección sobre las obras 

que se ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé. De esta manera 

verificará que los hidrantes se encuentren debidamente instalados y conectados a sus fuentes.  

 

2.3. Especificaciones técnicas para un proyecto turístico 

 Existen una serie de especificaciones y requisitos que se deben tomar en cuenta para el 

diseño, construcción y mantenimiento de cualquier obra civil. Para el caso de proyectos de 

carácter turístico resulta importante destacar algunas especificaciones técnicas que no pueden 

dejarse de lado a la hora de realizar estos proyectos en Costa Rica. Estudiar y cumplir estas 

especificaciones puede contribuir a facilitar el proceso de obtención de permisos de 

construcción en fases futuras como la de visado de planos. Es por ello que en esta sección se 

elabora un listado, a manera de resumen, de distintas especificaciones técnicas y requisitos 

tomados de diferentes leyes y reglamentos del país.  

 El Anexo 1 del Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas trata del 

equipamiento e infraestructura mínima de los servicios de hospedaje; menciona que todas las 

instalaciones, equipamiento e infraestructura de los proyectos de carácter turístico deberán de 

cumplir con la normativa especificada en las leyes, reglamentos y códigos vigentes en nuestro 

país, incluyendo el Reglamento a la Ley Nº- 7600 conocido como "Igualdad de oportunidad 

para personas son discapacidad en Costa Rica". Es así como este documento señala los 

siguientes requisitos técnicos: 

1. Accesos de vehículos y de peatones; indicar las obras de accesibilidad para personas con 

discapacidad física. 

2. Estacionamientos: ubicarlos en la planta de conjunto (uno cada cuatro habitaciones 

como mínimo); espacios de servicio, zona de carga y descarga de pasajeros; espacios 
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para personas con discapacidad (5% del total) con obras de accesibilidad y cercano a 

áreas de movilización bajo techo. 

3. Vestíbulo y área de recepción: con salas de estar y espera, mostrador de atención al 

público, caja, oficina de información, servicios sanitarios públicos y para empleados 

separados para cada sexo (conforme a lo establecido en el Reglamento a Ley de 

Construcciones). Los núcleos de servicios sanitarios públicos deben contar con 

facilidades para personas con discapacidad (por lo menos 1 inodoro y 1 lavatorio mínimo 

por núcleo o por cada 10 artefactos en el caso de núcleos con muchos inodoros y 

lavatorios). Asimismo, en las taquillas y mostradores de atención al público deberán 

considerarse las alturas adecuadas para personas con discapacidad. 

4. Área Administrativa con oficinas de gerencia, contabilidad, etc. Incluir servicios 

sanitarios separados para el personal de cada sexo (conforme a lo establecido en el 

Reglamento a Ley de Construcciones). 

5. Habitaciones con dormitorios, servicio sanitario, closets, mueble de tocador y otros de 

acuerdo a la categoría, ventilación e iluminación natural. El área libre mínima en 

habitación sencilla es 9 m2 y 13,50 m2 habitación doble, según sea su categoría. 

6. Una habitación por cada 10 deberá diseñarse y construirse con todas las facilidades y 

cumpliendo con los requisitos para accesibilidad de personas con discapacidades del 

Reglamento de la Ley Nº 7600 en el decreto ejecutivo Nº 26831-MP. 

7. Indicar las habitaciones tipo suite y su clase (junior, máster, presidencial, etc.), de 

acuerdo a la categorización de ésta y del establecimiento. 

8. Áreas de conserjería y/ó cuartos de aseo y limpieza con bodega de limpieza, pileta de 

aseo, etc. Disponer de baterías de servicio entre grupos de módulos habitacionales o por 

piso en edificios de varios niveles (dicho cuarto deberá guardar una proporción tal que 

permita alojar el equipo necesario, tomando en consideración que una persona brinda 

servicio a 14 habitaciones por jornada de trabajo). 

9. Área para uso de los empleados con facilidades de comedor, vestidores, lóckers y 

servicios sanitarios separados para empleados de cada sexo (con ducha, si así lo 

amerita), con accesibilidad para personas con discapacidad. 

10. Lavandería, indicando el mobiliario, áreas de tendido y secado, planchado, bodega de 

ropa de blancos, ropa sucia, etc. 

11. Taller de mantenimiento y equipos con bodegas, bodega de jardinería, etc. 
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12. Seguridad y prevención contra emergencias, planta eléctrica, salidas, escaleras y luces 

de emergencia, extintores, alarmas contra incendio, etc. 

13. Dependiendo del tipo y ubicación del proyecto deberá indicar además: salas para 

conferencias, salas de juego, áreas recreativas y deportivas, etc., incluyendo los 

servicios de apoyo que éstos requieran e indicando la capacidad de ocupantes sentados 

y de pie. 

14. Indicar claramente la(s) piscina(s) acotando su dimensión, terrazas, trampolines, 

toboganes, servicios sanitarios separados para cada sexo, duchas exteriores (todo 

conforme a lo establecido en el Reglamento a Ley de Construcciones). 

15. Ubicar los depósitos herméticos para basura para el proyecto y áreas específicas. 

16. Pasillo y área de circulación acordes a las áreas servidas con un ancho mínimo de 1.50 

metros libres. 

 

 Cabe mencionar que los requisitos técnicos señalados anteriormente también son los 

requisitos que señala el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo 

Turístico como  necesarios de presentar en cualquier plano básico de un proyecto turístico de 

hospedaje a desarrollarse que desee optar por el contrato turístico (esto con el fin de acceder a 

incentivos de tipo fiscal). 

 Podrán encontrarse más lineamientos, requerimientos o especificaciones de tipo general, 

para cualquier obra a diseñarse o construirse, en los siguientes documentos: 

 Código de Buenas Prácticas Ambientales para actividades bajo control de Evaluación de 

Impacto Ambiental: Políticas Generales (SETENA: 2008) 

 Guía Ambiental de la construcción (Resolución SETENA 713: 2002) 

 Ley de Igualdad de Oportunidades de personas con discapacidad-No. 7600 (Decreto 

Ejecutivo 26831: 1998) 

 Código de Cimentaciones de Costa Rica (Asociación Nacional de Geotecnia: 2009). 

 Código Eléctrico de Costa Rica (CFIA: 1998). 

 Código Sísmico de Costa Rica (CFIA: 2002). 
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CAPÍTULO 3. GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE UN PROYECTO  DE CARÁCTER TURÍSTICO 

3.1. Proceso de tramitología para el desarrollo de un proyecto de carácter turístico 

 Como se ha mencionado anteriormente, para efectos de este trabajo se consideran los 

proyectos de tipo turístico como aquellos ubicados en las costas del territorio nacional, es decir, 

aquellos proyectos desarrollados en las cercanías de playas de las provincias de Guanacaste, 

Puntarenas y Limón (Fernández, 2007). La explotación y planificación de todo terreno 

colindante con la ZMT5 está sujeto a normas del INVU y del ICT, previo a la aprobación 

municipal. De hecho, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre establece que hasta tanto no se 

produzca la respectiva declaratoria de aptitud turística, no podrán autorizarse obras ni 

construcciones, reconstrucciones o remodelaciones de ninguna clase, en la ZMT. Cabe destacar 

que la facultad de declarar zonas de aptitud turística o no turística en la ZMT, corresponde al 

ICT, por lo que tiene un papel relevante en la tramitología para el desarrollo de proyectos de 

tipo turístico. 

 Por otra parte, la SETENA como órgano encargado de controlar todo tipo de actividad 

que afecte el medio ambiente, también forma parte fundamental en la tramitología para el 

desarrollo de proyectos de tipo turístico. Esto, ya que todo proyecto turístico requerirá una 

evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA, y su aprobación previa de parte de 

este organismo, será requisito indispensable para iniciar el proyecto. 

 Junto con las instituciones ya mencionadas, el ICT y la SETENA, existen una serie de 

instituciones también involucradas en el proceso de tramitología para el desarrollo de proyectos 

de tipo turístico pues se encargan del visado de planos de construcción (dentro de las que 

destacan el INVU, AyA, CFIA, y el INS) y de otorgar el permiso de construcción 

(municipalidades). 

                                                           

5 La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los 

litorales Atlántico y Pacífico de la República, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar 
ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. Se compone de dos 

secciones: la Zona Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria 
y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja; y la Zona Restringida, constituida por la 

franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, en casos de islas. 
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 Es así como podría dividirse el proceso de obtención de permisos de construcción de 

proyectos de tipo turístico en tres etapas principales (Fernández, 2007): 

1. Fase de obtención de concesión para proyectos de carácter turístico. 

2. Tramitación de la evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA. 

3. Visado de planos por parte de las instituciones competentes y obtención de permisos de 

construcción por parte de la municipalidad. 

 A continuación se presenta el flujograma que muestra, en forma general, el proceso de 

tramitología que conlleva la construcción de un proyecto de carácter turístico en Costa Rica. 
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Figura 3.1. Flujograma Fase de tramitología para desarrollar un proyecto de carácter turístico 
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3.1.1. Estudios Preliminares. 

  

 Además de las tres etapas principales mencionadas anteriormente, sería importante 

crear una fase más, previa a estas tres, la cual es fundamental en el desarrollo de cualquier tipo 

de proyecto constructivo. Esta sería la fase de estudios preliminares. 

 En esta fase se recopila, analiza y procesa toda la información que puede tener 

incidencia de una u otra forma en el proyecto que se va a desarrollar. Incluye desde 

requerimientos del cliente (necesidades funcionales y económicas por ejemplo), características 

del sitio (en campos como la hidrología, topografía, geotecnia, entre otros), hasta las normas y 

reglamentos vigentes que regulen el proyecto, y las instituciones del Estado relacionadas con 

este. Unos estudios preliminares bien realizados pueden llegar a agilizar el proceso de 

tramitología para el desarrollo de proyectos de tipo turístico. 

 Dentro de los estudios preliminares se encuentran una serie de documentos emitidos 

por diferentes entidades o instituciones que resultan de gran importancia en esta fase. José 

Herra en su proyecto de graduación “Listas de verificación para la obtención de permisos de 

construcción y operación de estaciones de servicio” lista una serie de documentos de deben 

solicitarse para lograr una exitosa fase de estudios preliminares: 

1. Certificación de uso de suelo por parte de la municipalidad respectiva. 

2. Estudio registral debidamente firmado por un abogado en el que se haga constar 

que la propiedad está libre de gravámenes e hipotecas. 

3. Estudio catastral. 

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. Carta de disponibilidad y prestación del servicio de alcantarillado para el manejo de 

aguas servidas y negras por parte de la entidad o institución que administre dicho 

servicio. (en caso que existiese) 

7. Carta de disponibilidad y prestación del servicio de disposición de aguas pluviales 

(municipalidades). 

8. Carta de no afectación de áreas protegidas como parques nacionales, reservas de 

vida silvestre, entre otras. ( Emitida por el MINAET) 
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9. Carta de no afectación de líneas de alta tensión. ( Emitida por el ICE) 

10. Si existiese dentro o cerca de la propiedad líneas de alta tensión, solicitar el 

alineamiento con respecto a las líneas de alta tensión emitido por el ICE. 

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

12. Si existiesen cerca de la propiedad líneas férreas, solicitar el alineamiento con 

respecto a las líneas férreas emitido por el INCOFER. 

13. Carta que haga constar que la propiedad no se ve afectada por amenazas naturales. 

(Emitida por la CNE) 

14. Carta de no afectación de poliductos. ( Emitida por RECOPE) 

15. Si la propiedad se encuentra en el área de influencia del poliducto 

(aproximadamente a 100 m)6, solicitar el alineamiento con respecto al poliducto 

emitido por RECOPE. 

16. Solicitar los alineamientos de construcción del MOPT en caso que la propiedad se 

sitúe sobre carreteras nacionales (adjuntar 5 copias de plano catastrado). Si se 

tratase de una carretera cantonal, se debe solicitar los alineamientos de la 

municipalidad (cantidad de copias de plano catastrado depende de cada 

municipalidad). 

17. Investigar ya sea en el Plan Regulador, en el Plan Maestro o en la Ley de 

Planificación Urbana la cobertura mínima del suelo, patios o antejardines y retiros. 

18. Investigar las alturas máximas de construcción en zonas definidas como de 

aproximación a aeropuertos y campos de aterrizaje según la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC). 

19. Solicitar el alineamientos del INVU con respecto a nacientes, ríos, quebradas, 

arroyos, lagos, embalses naturales o artificiales, y acuíferos, en caso que propiedad 

posea uno de estos elementos o esté en la zona de protección de alguno de éstos. 

 

 En el siguiente flujograma (Figura 3.2.) se muestran todas las actividades necesarias por 

realizar durante la ejecución de la fase de estudios preliminares para el desarrollo de un 

proyecto de carácter turístico. 

                                                           
6
Según el documento “Procedimiento para el otorgamiento de alineamientos respecto al poliducto de RECOPE”. 
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Figura 3.2. Flujograma de la fase de estudios preliminares para el desarrollo de un proyecto turístico. 

Fuente: Tomado y modificado de Herra, 2010. 
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3.1.2. Fase de obtención de concesión para proyectos de carácter turístico. 

 

 Como ya se ha dicho anteriormente, para efectos de este trabajo se consideran los 

proyectos de tipo turístico como aquellos ubicados en las costas del territorio nacional, es decir, 

aquellos proyectos desarrollados en las cercanías de playas de las provincias de Guanacaste, 

Puntarenas y Limón. Para todo proyecto turístico por desarrollar que se ubique dentro de la 

ZMT se debe seguir un proceso de tramitología determinado.  

 De acuerdo con el Manual del Inversionista, en su sección 4 referente al sector turístico, 

una vez que se conoce que el proyecto se va a desarrollar en la ZMT resulta primordial conocer 

si el terreno donde se planea construir el proyecto está o no sujeto a concesión. Esto puede 

verificarse ya sea en el Registro de la Propiedad Inmueble7 o en la municipalidad respectiva. Si 

el terreno está sujeto a concesión, debe verificarse si está ubicado en el Polo Turístico de 

Papagayo (Golfo de Papagayo o Bahía Culebra) pues de ser así, el inversionista debe dirigirse a 

la Oficina Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo, en el ICT, con el fin de seguir un 

procedimiento específico (Fernández, 2007). En caso de que el terreno no esté sujeto a 

concesión se puede proceder sin necesidad de otro paso intermedio con la solicitud del 

incentivo turístico, si es que el inversionista lo desea (este proceso se explicará más adelante). 

 Si se desea obtener una concesión en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, es 

necesario participar en un concurso público. Para ello, la Oficina Ejecutora de este proyecto, 

publica un cartel y, ofrece la adjudicación de las zonas no explotadas. No existen fechas 

definidas para realizar estos concursos. Por tanto, si el interesado desea información sobre los 

terrenos disponibles, debe preguntar directamente en dicha Oficina, o bien, hacer una solicitud 

por escrito con la información requerida. La atención de las gestiones escritas tarda, en 

promedio, un mes a partir de su presentación. (Manual del Inversionista). El procedimiento por 

seguir por el interesado según el Manual del Inversionista en su sección 4.5, basada en lo que 

establece el Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de 

Papagayo, es el siguiente: 

1. Constatar si hay terrenos disponibles para concesión. 

2. Si hubiera disponibilidad de terrenos, debe verificar los requisitos del cartel de 

concesión publicado. 

                                                           
7
 Registro Nacional: http://www.registronacional.go.cr/bienes_inmuebles/inmuebles.htm. 
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3. Presentar la solicitud de concesión, cumpliendo con los requisitos fijados en el cartel 

respectivo. 

4. La solicitud es estudiada por el personal técnico de la Oficina Ejecutora, con base en 

las siguientes disposiciones: 

 

a. Sólo se otorgan concesiones en las áreas del proyecto, a entidades constituidas   

y domiciliadas en el país. 

b. Los concesionarios, personas físicas, los directores y representantes de las 

entidades deben acreditar su solvencia moral y económica ante el Consejo 

Director del Proyecto Turístico Golfo Papagayo.  

c. Las personas que pretendan una concesión deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el cartel del respectivo concurso.  

 

5. El personal técnico brinda un informe que llega a conocimiento del Consejo Director 

del Proyecto Turístico Golfo Papagayo. 

6. El Consejo Director hace su recomendación a la Junta Directiva del Instituto (ICT), 

para que ésta tome la decisión final. 

7. La Junta Directiva del Instituto (ICT), mediante resolución razonada, otorga 

concesiones, a aquellos proyectos considerados más convenientes para los intereses 

del país y que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios establecidos. 

8. La concesión otorgada por la Junta Directiva del ICT equivale al acto de adjudicación 

dentro de una licitación, razón por la cual el ICT debe publicar dicha resolución en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

9. El contrato de concesión se inscribe en el Registro de Concesiones del Proyecto en el 

Registro Nacional. Esta inscripción puede efectuarla el ICT o el solicitante. En todo 

caso, los costos de esta corren por cuenta del interesado.  

 

 A quien se le adjudique la concesión dentro del  Proyecto Turístico Golfo Papagayo 

deberá cumplir con ciertas obligaciones que menciona el Manual del Inversionista y son las 

siguientes: 

1. Cumplir con los deberes establecidos en la Ley No 6758 y su Reglamento, en el Plan 

Maestro, en el contrato de concesión, en el respectivo Estudio de Impacto 
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Ambiental, en las disposiciones de la Junta Directiva del ICT y en cualquier otra 

norma aplicable. 

2. No variar el proyecto aprobado por el ICT, salvo previa autorización expresa de este. 

3. Rendir una garantía de cumplimiento, de hasta el cinco por ciento (5%) del valor 

estimado de cada etapa del proyecto por realizar. 

4. Pago de canon.  

 

a. El concesionario pagará al ICT el 1% anual sobre el valor de mercado de la 

construcción de cada condominio, local, comercial o residencia, que se construya 

en el área dada en concesión en la Zona Marítimo Terrestre. 

b. Todo concesionario deberá pagar el canon previsto en el Artículo 48 de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre y en el Artículo 49 del Reglamento a dicha Ley. 

 

5. Iniciar las obras en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir del día de la 

firma de la concesión. El plazo de conclusión de la obra, se definirá en el 

cronograma de las obras; el cual el concesionario deberá presentar dos meses 

después de la firma de la concesión. 

 

 Cabe destacar que el plazo mínimo de las concesiones es de 10 años y el máximo de 50 

años; y estas concesiones son renovables y se podrán otorgar prórrogas por periodos iguales, 

siempre y cuando el concesionario reúna ciertas condiciones establecidas por la Oficina 

Ejecutora Polo Turístico Golfo Papagayo (de lo contrario, la Oficina procederá con el rescate de 

la concesión). 

 En caso de que el terreno esté sujeto a concesión por estar en la ZMT pero no se 

encuentre en el Polo Turístico de Papagayo, el siguiente paso sería determinar de qué tipo de 

concesión se trata.  Puede tratarse de una concesión vigente o ya otorgada, o de una concesión 

nueva, siguiéndose distintos trámites para cada caso. De acuerdo con el Manual del 

Inversionista, en su sección 4.6, si se trata de una concesión ya existente y se quiere la cesión 

de derechos de dicha concesión, debe verificarse que los usos de suelo autorizados para esa 

concesión, según el plan regulador, coincidan con el uso propuesto para el proyecto que se va a 

realizar. Si el uso de suelo coincide, el trámite de cesión es más simple que el de una concesión 

nueva en la ZMT y el proceso tardaría 6 semanas. 
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 Por otra parte, en caso de que el uso de suelo autorizado para la concesión no coincida 

con el uso propuesto para el proyecto, debe tramitarse una solicitud de cambio de uso de suelo 

en la municipalidad, lo que complica el trámite de manera similar al necesario para obtener una 

concesión nueva. Dicha modificación, tal y como indica el Manual del Inversionista, requiere 

gestionarse ante las instituciones involucradas en la autorización de todo plan regulador 

costero, las cuales pueden resolver de manera positiva o negativa. Cabe mencionar que 

deberán seguirse los trámites de modificación de un plan regulador conforme a la Ley de 

Planificación Urbana, lo cual involucra al ICT, INVU, una audiencia pública y la publicación en La 

Gaceta. Este trámite tiene un plazo promedio de duración real de 6 meses y una vez obtenido el 

cambio de uso de suelo, 6 semanas más. 

 Además, en cuanto a la descripción del trámite, ya sea que el uso propuesto coincide 

con el autorizado o que se haya obtenido autorización para el cambio de uso, el interesado 

debe cumplir los siguientes requisitos según el Manual del Inversionista:  

a. Solicitar la autorización municipal para la cesión de derechos de la concesión 

(formalizada mediante un acuerdo del Concejo Municipal)  indicando si la cesión es 

total o parcial. En caso de cesión parcial, se deberá presentar a la municipalidad, 

planos o croquis que describan el terreno que se va a ceder y el resto. 

Adicionalmente, el cesionario debe poseer las mismas condiciones que el 

concesionario, según el Reglamento a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. 

b. Solicitar, según corresponda al ICT o al IDA (dependiendo de la declaratoria de 

aptitud turística o no turística del sector costero), la autorización de cesión de 

derechos de concesión, para lo cual la institución competente cuenta con treinta días 

naturales al efecto.  

c. Suscribir el contrato de cesión de derechos de concesión entre las partes. 

d. Inscribirlo en el Registro General de Concesiones mediante una protocolización de 

piezas del expediente, por parte de un notario público. 

 

 De acuerdo con la sección 4.7 del Manual del Inversionista, si se requiere de una 

concesión nueva en la ZMT, la solicitud puede presentarse ante la Municipalidad en cualquier 

momento, pero el trámite no se iniciará hasta tanto no exista un plan regulador vigente. Cabe 

mencionar que existen zonas que ya cumplen con este requisito por lo que no habría necesidad 

de pasar por esta etapa. 
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 El Manual del Inversionista hace referencia a los siguientes requisitos para poder 

obtener una concesión nueva en una zona costera: 

1. Declaratoria de zona aptitud turística o no turística del ICT. 

2. Demarcatoria o amojonamiento de la zona pública. 

3. Plan regulador costero aprobado por el ICT y el INVU y publicado en La Gaceta. 

4. Solicitud de concesión en la ZMT ante la municipalidad. 

 La declaratoria del ICT y amojonamiento de la zona pública pueden realizarse previo o 

conjuntamente a la elaboración del plan regulador, según menciona el Manual del Inversionista.

 Para la obtención de la declaratoria de aptitud  turística en una zona, si es que el ICT no 

la ha declarado por iniciativa propia o  por solicitud de la municipalidad respectiva, será 

necesario cumplir ciertos requisitos de acuerdo con el Manual del Inversionista en su sección 

4.8. El trámite tarda aproximadamente 6 meses y se debe destacar que no existe un plazo legal 

preestablecido. Primero se debe presentar una solicitud para que el ICT se apersone en el lugar 

que requiere la declaratoria (lo hará dentro de los 10 días naturales siguientes). Luego el ICT 

visita e inspección al lugar; el inversionista no debe cancelar ningún monto en lo relativo a 

viáticos de los funcionarios de esa entidad. El ICT resuelve sobre la aptitud turística de la zona 

basándose en criterios y especificaciones establecidos por esta misma institución, dentro de los 

cuales se toma en cuenta el acceso a la zona; las características sociales y culturales de los 

pobladores y los atributos naturales (condiciones ambientales y espaciales generales, 

características del supralitoral y del litoral). Dichos criterios pueden encontrarse en el Anexo 

Sección 4.8.4 del Manual del Inversionista disponible en la web.8 

  

    El amojonamiento de la zona pública, cuyo proceso no tiene un plazo legal 

preestablecido pero también dura aproximadamente 6 meses, se obtiene tal y como lo describe 

el Manual del Inversionista en su sección 4.10, siguiendo los siguientes pasos: 

1. El interesado debe presentar o remitir al Instituto Geográfico Nacional (IGN), 

Departamento de Geodesia y Topografía, Sección de Cálculo, lo siguiente:  

a. Solicitud del interesado, aportando croquis o plano del terreno en que se 

realizará el amojonamiento, acompañado de una hoja cartográfica, indicando la 

                                                           
8
 http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/frame.htm 
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ubicación de dicho predio. La solicitud debe indicar los datos generales del 

solicitante y lugar en el cual notificarle. 

b. El IGN comunicará por escrito, al interesado, el costo del amojonamiento, 

indicando la cantidad de mojones y el tiempo de trabajo, así como el valor total 

de dicho  amojonamiento (el tiempo de validez del costo será de tres meses). 

2. Para formalizar el trámite, el interesado debe aportar de conformidad con lo 

estipulado en el Artículo 62 del Reglamento de la Ley  No 6043 lo siguiente: 

a. Autorización de la municipalidad respectiva, que consiste en una trascripción del 

acuerdo del Concejo Municipal, con indicación del número de sesión, número de 

artículo y fecha. 

b. El depósito, en moneda oficial, del monto de los costos estimados para la 

ejecución del trabajo. El interesado firmará también, en este momento, una carta 

de compromiso para aportar otros materiales necesarios, así como otras 

facilidades en el sitio de trabajo: aporte de peones, transporte marítimo en caso 

necesario, acarreo de materiales, alojamiento si se está lejos de sitios poblados y 

sin servicios de hospedaje. Asimismo debe garantizar que los mojones quedarán 

pintados de color amarillo ("caterpillar") así como cubrir los costos adicionales, si 

el trabajo es mayor. 

  

3. Las labores de ejecución de los contratos de amojonamiento se realizarán en el 

orden en que se hayan formalizado. El IGN decidirá el momento en que se presenta 

en el terreno a realizar las labores de amojonamiento, pero el pago de las labores 

debe ser previo. 

 

4. El proceso culmina con la publicación en La Gaceta del aviso correspondiente a la 

demarcación contratada. Un requisito para la publicación citada, es que el trabajo 

esté absolutamente saldado; esto, en caso que se haya incurrido en gastos no 

considerados en la estimación inicial. 

 Por otra parte, en caso de que el inversionista deba  proponer un plan regulador costero 

se debe someter a un proceso extenso de aproximadamente 3 años (no posee un plazo legal 
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preestablecido) según menciona el Manual del Inversionista en su sección 4.9. Según dicho 

manual el proceso al que se debe  someter el interesado se describe a continuación: 

1. El interesado puede comprobar si existe plan regulador costero vigente, ya sea en el 

ICT, INVU, o en la municipalidad respectiva. 

 

2. Si no existe plan regulador (previo a la realización de cualquier trámite ante el 

INVU), el interesado debe obtener el aval de la municipalidad para la realización del 

plan regulador costero, para lo cual debe indicarle si pretende llevar a cabo un plan 

de todo el litoral o un plan de solo una parte de él. 

 

3. Se presenta el plan regulador costero al análisis del INVU e ICT, junto con la 

autorización municipal.  

 

4. Conjuntamente a la presentación del proyecto de plan regulador al INVU e ICT, la 

municipalidad procede a publicar un edicto mediante el cual llama a los pobladores a 

audiencia pública sobre la adopción del plan regulador. Fija hora, lugar y fecha para 

la exposición del plan, la audiencia a los interesados y la recepción de observaciones 

escritas. 

 

5. Pasada la audiencia, se analiza lo expuesto en el cabildo y se decide sobre la 

necesidad de incorporar reformas a la propuesta de plan regulador. Si se adoptan 

reformas, el proyecto de plan regulador se debe presentar nuevamente a los 3 entes 

involucrados y obtener su aprobación. Si se rechazan las observaciones, el criterio 

del INVU o del ICT debe ser requerido para apoyar el mantenimiento de la propuesta 

original. 

 

6. Con el aval del ICT y del INVU, la municipalidad debe adoptar formalmente el plan 

regulador, mediante acuerdo del Concejo Municipal y ordenar su publicación íntegra 

en el periódico Oficial La Gaceta. 

 

7. Publicado el plan regulador en el Diario Oficial La Gaceta, se considera que este 

entra en vigencia.  
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 Por último, como cuarto paso para obtener una nueva concesión en la ZMT, se procede 

con la obtención del permiso en la municipalidad respectiva. Para ello, según la sección 4.11 del 

Manual del Inversionista, se sigue el siguiente proceso: 

 

1. Completar el formulario de solicitud de concesión en  la ZMT que posee el ICT9 o 

presentar a la municipalidad un escrito con los requisitos exigidos en la Ley N° 6043 

y su reglamento. (un croquis -con amarre a mojones- de identificación del terreno, 

linderos, uso para el cual se propone, medida, certificación de personería –si el 

solicitante es sociedad-, certificación de distribución de capital social en donde se 

demuestre un capital costarricense mínimo de un 50%, lugar para notificaciones). 

 

2. Una vez presentada la solicitud y adoptado el plan regulador, la Oficina de la  ZMT 

de la municipalidad ejecuta una inspección. Realizada esta, dicha oficina prepara un 

edicto, el cual debe publicarse, una vez, en el periódico oficial La Gaceta, por cuenta 

del interesado. La municipalidad recibe oposiciones dentro del plazo que otorga el 

edicto. 

 

3. Si no hay oposiciones, el alcalde municipal elabora el proyecto de resolución. Si hay 

oposiciones, antes de elaborar el proyecto de resolución, el alcalde y el encargado 

de la ZMT celebran una audiencia o comparecencia oral y privada, en la cual 

participan los opositores y el solicitante. Finalizada la audiencia, se elabora el 

proyecto de resolución. 

 

4. El proyecto de resolución recomienda si se otorga o no la concesión, total o 

parcialmente, y el plazo de su duración, términos y obligaciones que fueron 

acordados.  

 

5. El proyecto de resolución es conocido por el Concejo Municipal, el cual autoriza la 

concesión y comisiona al alcalde para la firma del contrato. 

 

                                                           
9
 Disponible en: http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/4/solicitud%20concesion.pdf 
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6. Una vez firmado, la municipalidad lo envía al ICT o al IDA para su aprobación, y 

luego se inscribe, en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional, una 

protocolización de piezas del expediente, hecha por un Notario Público. 

 

 Cabe destacar que según el artículo 42 del Decreto Ejecutivo No 7841-P en el 

Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y sus modificaciones, se establece que a 

partir de la aprobación de la concesión por parte del Consejo, se otorga un plazo de 30 días 

para firmar el contrato y depositar la primera anualidad del canon. 

 Asimismo, resulta importante mencionar que quien adquiera un derecho de concesión 

puede someterlo a un régimen condominal, este trámite se describe en la Sección 4.11.1 del 

Manual del Inversionista disponible en la web.10 

 Retomando todo lo expuesto anteriormente se sabe que una vez obtenida la concesión 

en la ZMT (o en caso de que terreno el no esté sujeto a concesión) se puede proceder con la 

solicitud del incentivo turístico si es que el inversionista lo desea. Estos incentivos turísticos 

pueden ser de índole fiscal o no fiscal según se menciona en la Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico- No. 6990. Los primeros requieren de la Declaratoria Turística ante el ICT y 

el Contrato Turístico, mientras que para los segundos (incentivos no fiscales) solo se debe 

solicitar la Declaratoria Turística. 

 

 Para la obtención de la declaratoria turística se deben presentar ciertos requisitos ante el 

Departamento de Fomento del ICT. Según el Reglamento de las Empresas y Actividades 

Turísticas (Decreto Ejecutivo No. 25226), específicamente en su Capítulo III, se requiere:  

 

1. Una solicitud escrita, suscrita por el interesado o representante legal, en caso de 

persona jurídica, en la cual debe especificarse: la actividad por desarrollar, lugar 

donde se operará, el nombre comercial por utilizar y el lugar y medio para recibir 

notificaciones. Cabe mencionar que se establece que todo documento que se 

presente en otro idioma que no sea el español, debe ser traducido a éste, ya sea por 

medio de notario público, cónsul o traductor oficial. 

 

                                                           
10

 http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/frame.htm 
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2. La solicitud debe acompañarse de ciertos documentos de tipo legal y técnico 

establecidos en el artículo 8 del ya mencionado Reglamento de las Empresas y 

Actividades Turísticas, y la Normativa para la Evaluación de Solicitudes de 

Declaratoria de Actividad Turística. Dentro de estos se destacan: 

 

Requisitos legales: 

a. Certificado de carencia de antecedentes penales de los representantes legales de 

la empresa si es persona jurídica ó del interesado si es persona física. 

b. Certificación, registral o notarial, de la personería jurídica de la empresa. 

c. Declaración jurada, firmada por el interesado si es persona física ó por el 

representante legal si es persona jurídica, de algunos compromisos establecidos 

por este reglamento (como por ejemplo comunicar cambios de dirección, de 

propietario o cualquier otro cambio que pueda modificar los alcances de la 

Declaratoria Turística original otorgada. 

d. Las empresas de hospedaje turístico, deberán presentar adicionalmente: copia 

de los planos catastrados; y el título de propiedad del inmueble donde se va a 

desarrollar o se esté desarrollando el proyecto o empresa (de no poseer título de 

propiedad, deberá presentar contrato de arrendamiento, o contrato de 

concesión, u opción de compra del terreno en que se desarrollará el proyecto). 

 

Requisitos técnicos: 

Las empresas de hospedaje, gastronómicas o diversión nocturna que estén en 

operación al momento de presentar la solicitud, deberán: 

a. Cumplir con los requisitos de Equipamiento e Infraestructura Mínima de servicios 

detallados en el Anexo 1 del Reglamento de las Empresas y Actividades 

Turísticas. (serán inspeccionadas y calificadas por el ICT conforme a la Guía del 

Anexo 3 de dicho reglamento, como parte del trámite y previo a la emisión de la 

resolución de la declaratoria). 

 

3. Para obtener la Declaratoria Turística deberá cumplirse, de acuerdo con el artículo 9 

del ya mencionado Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas, con todos 
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los requisitos mencionados en el artículo 8 y en las Guías de Requisitos para 

Declaratoria Turística (Anexos 1, 2 y 3)11, las cuales son parte dicho Reglamento. 

  

 Con base en el Manual del Inversionista en cuanto al trámite en general se debe 

mencionar que luego de recibida la solicitud y los documentos completos, el Departamento de 

Fomento del ICT envía a la Dirección Legal, la documentación de carácter legal, presentada por 

la empresa interesada en obtener la declaratoria turística. Allí se revisará la documentación 

sobre la información presentada por la empresa. La Administración podrá hacer observaciones 

por escrito por una única vez, y, comunicarlas al interesado dentro de un plazo máximo de un 

mes calendario. Si hay correcciones, el interesado deberá realizar las modificaciones a los 

documentos pertinentes y presentarlos de nuevo. El ICT tiene 15 días naturales para resolver 

(ICT prepara un informe con recomendaciones, para que la Gerencia resuelva).  

 La duración de este trámite es de un mes calendario con silencio positivo a partir de la 

presentación completa de los requisitos legales (Artículo 10 del Reglamento de Empresas y 

Actividades Turísticas). 

 Tal como se mencionó anteriormente, aquellos interesados en obtener incentivos 

turísticos de índole fiscal necesitan además de la ya explicada Declaratoria Turístico, el Contrato 

Turístico, cuyo trámite se describe a continuación. 

 En el documento emitido por la Dirección Legal del ICT, titulado Requisitos Legales y 

Técnicos para obtener la Declaratoria y Contrato Turístico, se establece una serie de requisitos 

que deben presentarse ante el Departamento de Incentivos del ICT: 

1. Una solicitud escrita, firmada por el interesado o por el representante legal en caso 

de personas jurídicas y, con las firmas debidamente autenticadas. 

 

2. Copia de la resolución que otorga la declaratoria turística. 

 

3. Aportar los requisitos legales (certificación de personería jurídica; declaración jurada 

de que empresa tendrá como objeto exclusivo la actividad turística) así como los 

requisitos económicos detallados en el Anexo 2- Guía para confeccionar el estudio 

                                                           
11

 Guías disponibles en: http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/frame.htm 
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económico12 del Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico. 

Adicionalmente, según corresponda, deben cumplir con los requisitos técnicos 

detallados en el Anexo 3 del Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo 

Turístico según la actividad (en este caso la actividad de hospedaje). Existen 

requisitos  de planos adicionales para las actividades que requieran desarrollar 

infraestructura nueva como es este caso de construcción, establecidos por el 

(Anexos 1- “Guía de Requisitos para planos constructivos para empresas que deseen 

optar por el contrato turístico” del Reglamento de la Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico). 

 

 Con base en el Manual del Inversionista en cuanto al trámite en general se debe 

mencionar que luego de presentada la solicitud completa, el analista revisa la solicitud, 

comprueba que los requisitos estén completos y evalúa el estudio económico. Efectuada la 

revisión de los documentos, el ICT especificará por escrito y, por única vez, los requisitos o 

documentos pendientes de presentar, si éstos estuvieran incompletos y el interesado realiza las 

correcciones necesarias. El ICT prepara un informe con recomendaciones a la Comisión 

Reguladora de Turismo para su resolución. Posteriormente, se pasa el contrato turístico  para la 

firma por parte del solicitante, así como la del representante del ICT. Firmado el contrato, para 

obtener las exoneraciones que le correspondan, la empresa deberá presentar un plan de 

compras ante el Departamento de Incentivos del ICT, para que este recomiende su exoneración 

al Departamento de Exoneraciones del Ministerio de Hacienda. Finalmente, el Ministerio de 

Hacienda procede a revisar nuevamente las solicitudes y aprueba la exoneración cuando 

corresponda. 

 De acuerdo con la sección 4.15 del Manual del Inversionista, el plazo promedio de 

duración real de este trámite es de 6 meses. Según el Reglamento a la Ley de Incentivos para 

el desarrollo turístico y sus reformas se establece que la Comisión contará con 30 días naturales 

para resolver las solicitudes de contrato, contados a partir de la fecha de recibo de los 

documentos y el cumplimiento de los requisitos (verificado por los departamentos técnicos). 

Además, se menciona que el ICT debe formalizar el Contrato en los siguientes 15 días. 

 De esta manera, se termina con la descripción de todos los trámites relacionados con lo 

que es la fase de obtención de concesión para la construcción y operación de proyectos de 

                                                           
12

 Guía para confeccionar un estudio económico: http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/frame.htm 
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carácter turístico. Es así como puede señalarse que lo menos que se puede tardar en los 

trámites de obtención de concesión para estos proyectos es aproximadamente 6 semanas, en 

caso de que se trate de una cesión de concesión  y el uso de suelo del proyecto coincida con el 

aprobado por el plan regulador. Por otra parte, lo más que se puede tardar en los trámites de 

obtención de concesión para proyectos turísticos es aproximadamente 3 años, en caso de que 

se tratase de una concesión nueva en una zona sin plan regulador costero aprobado (tiempo de 

trámite se puede extender pues no posee plazo legal preestablecido). Además, a cualquiera de 

los tiempos descritos anteriormente, se le debe agregar de uno a seis meses según 

corresponda, si el desarrollador aspira a algún tipo de incentivo turístico (pues necesita de una 

declaratoria turística y/o contrato turístico). 

 A continuación se presenta el flujograma que muestra el proceso de tramitología para 

llevar a cabo la fase de obtención de concesión para el desarrollo de un proyecto de carácter 

turístico en Costa Rica. 
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Figura 3.3. Flujograma de la fase de obtención de concesión para un proyecto de carácter turístico. 
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3.1.3. Tramitación de la evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA 

 

 "Artículo 17.- Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente 

o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su 

aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las 

actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o 

proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental" (Ley Orgánica del Ambiente- Nº 

7554: 1996). 

 De esta manera, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la SETENA es 

una fase primordial en el proceso de tramitología para el desarrollo de proyectos de carácter 

turístico. 

 Cabe mencionar que el proceso de tramitación en la SETENA consiste de tres etapas: 

Evaluación ambiental preliminar; Instrumentos de evaluación ambiental; Control y seguimiento 

ambiental. Dichas etapas se explican a continuación. 

 

I Etapa: Evaluación ambiental preliminar 

 

 Este proceso inicia mediante una categorización general de las actividades (proyectos u 

obras), según su Impacto Ambiental Potencial (IAP).  Por medio de este procedimiento el 

desarrollador puede conocer preliminarmente en qué grupo se clasifica su actividad, obra o 

proyecto y posteriormente proceder a llenar y complementar un documento (formulario) de 

evaluación ambiental según corresponda, que de acuerdo con las características específicas de 

su actividad, obra o proyecto se mantiene en la misma categoría. (Manual del Inversionista, 

Sección 7.3) 

 Según el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), las actividades, obras o proyectos, que están sujetos a trámite de obtención 

de viabilidad o licencia ambiental ante la SETENA, ya sea por medio de una Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), o por medio de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), se dividen 

en: 

1. Actividad, obra o proyecto nuevo. 
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2. Aquellas actividades, obras o proyectos para los cuales existe una ley específica que 

ordena el cumplimiento del trámite. El Anexo Nº 1 de dicho reglamento enumera 

estas actividades, obras o proyectos y dentro de estas, se destacan para efectos de 

este trabajo: 

a. Desarrollo productivo o de infraestructura dentro de los Refugios de Vida Silvestre 

(Según la Ley de Conservación y Vida Silvestre) 

b. Proyectos de desarrollo en áreas definidas tanto por la Comisión Nacional de 

Emergencias como de riesgo inminente de emergencias. (Según la Ley Nacional 

de Emergencias No. 7914). 

c. Construcción de casas de habitación, instalaciones destinadas a la recreación, el 

ecoturismo, entre otras actividades que se desarrollen en terrenos y fincas de 

dominio privado donde se localicen bosques. (Según Ley Forestal No. 7575) 

 

3. Las demás actividades, obras o proyectos no incluidos en el Anexo Nº 1 aparecen 

ordenados en la categorización general que se presenta en el Anexo Nº 2 de dicho 

reglamento. En el artículo 6 del Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se menciona que mediante una evaluación 

técnica especializada, se realizó una categorización general (presente en el Anexo Nº 

2) de las actividades, obras o proyectos, según su Impacto Ambiental potencial 

(IAP). Con base en los resultados de esta evaluación se elaboró un listado que 

ordena dichas actividades, obras o proyectos en tres categorías de IAP: 

 

 Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. 

 Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se subdivide 

a su vez en dos categorías menores: 

 

o Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial 

o Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial. 

 

 Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial. 
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En esta categorización del Anexo 2 se encuentran categorías como agricultura, 

minería, industrias manufactureras, comercio y servicios de reparación. Además, 

para efectos de este trabajo, la categoría F corresponde a la Construcción y sus 

diferentes actividades, dentro de las cuales está la subcategoría de construcción 

y operación de hoteles, albergues y complejos turísticos. Allí se establece que 

aquellos proyectos de más de 10000 m2 se consideran con un IAP tipo A; 

proyectos de 5000-10000 m2 tienen IAP de categoría B1; entre 1000-4999 m2 

tienen IAP tipo B2; y finalmente aquellos proyectos 0-999 m2 se consideran tipo 

C. Asimismo, la categoría H corresponde a hoteles y restaurantes, dentro de la 

cual están subcategorías como las de campos de golf, marinas, atracaderos y 

muelles (que no están incluidas en los alcances del presente trabajo de 

graduación). 

 

 Si se va a desarrollar cualquiera de las actividades, obras o proyectos del Anexo 1 se 

debe proceder inmediatamente con un EsIA, el cual cabe destacar es el más complejo de los 

instrumentos de evaluación ambiental y para ello se debe seguir una guía general creada por 

SETENA. Si el proyecto no está en la lista de actividades del Anexo 1, se procede a verificar en 

que grupo está categorizado inicialmente el proyecto mediante la categorización general 

presente en el Anexo Nº 2 anteriormente mencionado. 

 En adición a la categorización general mencionada anteriormente, el desarrollador 

deberá realizar una calificación ambiental inicial, para lo cual deberá llenar y complementar un 

Documento de Evaluación Ambiental, el proyecto que va a desarrollar. La SETENA pondrá a 

disposición de los desarrolladores y público en general en forma escrita o vía electrónica el 

Documento de Evaluación Ambiental (Con sus dos variantes: en D1 y D2). 

 El Documento de Evaluación Ambiental -D1, deberá ser utilizado por las actividades, 

obras o proyectos de categoría de alto y moderado IAP (A, B1 y B2 sin plan regulador aprobado 

por SETENA). Por otra parte, el Documento de Evaluación Ambiental D2 deberá ser presentado 

por el desarrollador de las actividades, obras o proyectos categorizados como de bajo IAP (C y 

B2 con plan regulador aprobado por SETENA). Tal y como se observa en el Anexo 2 del 

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

construcción de proyectos turísticos, pueden darse proyectos que necesiten presentar un D1, y 
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otros que necesiten utilizar un D2, razón por la cual resulta necesario explicar el procedimiento 

a seguir en cada caso. 

  Sin duda, otro aspecto importante de esta etapa es el mencionado en el Manual del 

Inversionista en su Sección 7.3, que recomienda revisar el Listado de Áreas Ambientalmente 

Frágiles (AAF) del Anexo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA; esto para 

identificar las limitantes técnicas ambientales asociadas a estas áreas y promover un diseño de 

proyecto  para superar dichas limitantes, ya que este elemento es considerado por la SETENA 

para dar la Evaluación Ambiental Definitiva. (El hecho de que un proyecto forme parte de un 

AAF no representa necesariamente la prohibición o impedimento para el desarrollo del proyecto 

salvo que la legislación vigente así lo establezca). Dentro de las Áreas Ambientalmente Frágiles 

de dicho Anexo 3 se encuentran: 

 

1. Parques Nacionales 

2. Refugios Nacionales de Vida Silvestre 

3. Humedales 

4. Reservas Biológicas 

5. Reservas Forestales 

6. Zonas Protegidas 

7. Monumentos naturales 

8. Cuerpos y cursos de Agua naturales superficiales permanentes 

9. Áreas de protección de cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o 

manantiales 

10. Zona marítimo – terrestre. 

11. Áreas con cobertura boscosa natural. 

12. Áreas de recarga acuífera definidas por las autoridades correspondientes. 

13. Áreas donde existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales 

considerados patrimonio por el Estado de forma oficial. 

14. Áreas consideradas de alta a muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales, por 

parte de Comisión Nacional de Emergencias. 
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II Etapa: Instrumentos de evaluación ambiental. 

 

 El desarrollador de un proyecto deberá seguir los trámites que se detallan en el 

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

cuales se establecen en función del resultado de Significancia de Impacto Ambiental (SIA) 

obtenido en el D1. Para aquellos que presenten el D2 se deberán cumplir los procedimientos 

establecidos en la Parte II – B de este reglamento.  

 Entonces, según la calificación final de la SIA (obtenida del D1), los proyectos podrán 

seguir las siguientes rutas de decisión13 o instrumentos de evaluación ambiental:  

 

 B2–Baja SIA   Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA):  

    desarrollador  se compromete ante SETENA bajo   

    juramentación a cumplir con todas las medidas que se  

    establezcan. 

 

 B1 – Moderada SIA  Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (PPGA): realiza un  

    pronóstico general de los aspectos e impactos ambientales 

    más relevantes que generará el proyecto por desarrollar,  

    incluye: las medidas ambientales para mitigar efectos  

    negativos en el ambiente, sus posibles costos, plazos y  

    responsables de aplicación. 

 

 A – Alta SIA  Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): analiza el proyecto   

    respecto a la condición ambiental del espacio geográfico  

    en se propone, y determina los aspectos e impactos  

    ambientales más relevantes que generará dicho proyecto.  

    Define las medidas ambientales para mitigar efectos  

    negativos del nuevo proyecto en el ambiente. Además, el  

    desarrollador del proyecto deberá contar con los servicios  

    de un equipo inter y multidisciplinario de profesionales,   

                                                           
13

 Los requisitos y trámites necesarios para cada una de estas rutas de decisión se presentan más adelante en este 
capítulo. 
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    especialistas en el campo ambiental y técnico de interés,  

    para preparar el EsIA. Este equipo de profesionales deberá 

    dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la  

    SETENA en los términos de referencia o en la guía   

    ambiental respectiva.  (Reglamento General sobre los  

    Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)- 

    Nº31849)14 

  

 A continuación se presenta la información, documentación y trámites requeridos para 

cada Documento de Evaluación Ambiental a presentarse, D1 o D2 según sea el caso.  

 

Documento de Evaluación Ambiental D2 

 

 Información general que debe señalarse en el D2 (Artículo 9 del Reglamento General 

sobre los Procedimientos de EIA): 

1. Nombre de la actividad, obra o proyecto. 

2. Categoría de la actividad, obra o proyecto de acuerdo a la Clasificación CIIU 15y su 

IAP. 

3. Localización administrativa y geográfica del terreno donde se desarrollaría la 

actividad, obra o proyecto. 

4. Nombre completo del desarrollador, calidades, domicilio personal y lugar y número 

de fax para atender notificaciones, cuando se trate de una persona física. 

5. Nombre de la sociedad legalmente constituida en el país, número de cédula jurídica, 

domicilio fiscal, lugar para atender notificaciones, nombre y calidades completas del 

representante legal y apoderados legales, en este último caso si quisiere contar para 

                                                           
14 El artículo 113 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental establece 

que la SETENA elaborará y publicará una tabla de costos por el proceso de revisión de la Evaluación de Impacto 
Ambiental, en función de  la categoría de la actividad, obra o proyecto a que pertenece, y en concordancia con los 
gastos en que incurra para la ejecución de ese análisis (instrumentos técnicos, inspecciones, y servicios de expertos 
técnicos). El proceso de revisión del EsIA dará inicio, una vez que el desarrollador haya depositado el monto 
correspondiente en la cuenta que la SETENA indique de conformidad con la normativa vigente. 
15  La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas es la clasificación 

internacional de referencia de las actividades económicas productivas. Su principal finalidad es facilitar un 
conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse para la elaboración de estadísticas por actividades a 
escala internacional (http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf) 
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el trámite con apoderados además de su representante legal, cuando el 

desarrollador sea una sociedad. 

6. Descripción del proceso que implica la actividad productiva, respecto a sus 

dimensiones, recursos y servicios requeridos, así como la generación potencial de 

desechos líquidos, sólidos y emisiones y otros factores de riesgo ambiental, 

incluyendo las medidas ambientales para prevenir, corregir y mitigar los posibles 

impactos ambientales. 

 

 El Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental- Parte I, en su Anexo 1- Instrucciones para llenar el documento de evaluación 

ambiental D2, explica paso por paso cómo completar las casillas del formulario D2 con la 

información anterior expuesta.  

 De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA , 

otra documentación que debe adjuntarse al D2 es la siguiente: 

1. Una copia de la cédula de identidad, de residencia o pasaporte del desarrollador, 

para el caso de persona física. 

2. Una certificación notarial o registral de personería jurídica. 

3. Una copia certificada del plano catastrado, o en su lugar, una copia con el original, 

para que sea confrontada ante el funcionario de la SETENA que tiene fe pública. 

 

 El D2 deberá ser firmado por el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, 

conjuntamente con un consultor ambiental, cuyas firmas deberán ser autenticadas, en caso 

contrario, deberán presentarse ambos a la SETENA con sus respectivas identificaciones, a 

firmar delante del funcionario de la SETENA. 

Procedimiento de Evaluación Ambiental para las Categorías B2 con Plan Regulador y C (D2 es 

necesario). 

 

Requisitos (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Artículo 12). 

 

 El desarrollador de una actividad, obra o proyecto que pertenezca a las categorías B2 

(localizados en territorios que dispongan de Plan Regulador con viabilidad ambiental otorgada 
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por la SETENA) o C, a fin de cumplir con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y 

obtener la viabilidad ambiental de conformidad con el artículo siguiente, deberá presentar: 

1. El documento (D2), firmado por el desarrollador, conforme al artículo 9 del presente 

reglamento y al Manual de EIA. 

2. Copia del depósito, transferencia electrónica u otro mecanismo de pago, por 

concepto de adquisición del Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

Trámite ante la SETENA (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Artículo 13). 

 

1. Entrega, en original y 2 copias, de los requisitos mencionados anteriormente, en las 

oficinas de la SETENA o bien, en las oficinas de las Áreas de Salud del Ministerio de 

Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, donde se 

ubicará la actividad, obra o proyecto. 

2. El encargado o funcionario designado de la SETENA o de la oficina del Área de Salud 

del Ministerio de Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la 

SETENA, devolverá en el mismo acto, al desarrollador, la copia debidamente sellada, 

con la asignación del número de solicitud y el  Código de Buenas Prácticas 

Ambientales (CBPA). 

3. El encargado de la SETENA o de la oficina del Área de Salud del Ministerio de Salud 

o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, levantará 

diariamente una lista de todas las actividades, obras o proyectos recibidos. 

4. Una vez levantada la lista, si la recepción de los documentos no fuere en las oficinas 

de la SETENA, el encargado o funcionario designado de Área de Salud del Ministerio 

de Salud o de la autoridad ambiental debidamente habilitada por la SETENA, en un 

plazo no mayor de 5 días hábiles, remitirá a la SETENA copia del D2 con sus anexos. 

El desarrollador tendrá la potestad de enviar a la SETENA, vía fax, el D2 con el 

correspondiente sello de recibido. 

5. Una vez recibido el D2, la SETENA, por medio del departamento respectivo, revisará 

la documentación. De no existir errores u omisiones en este documento (D2), la 

SETENA procederá a incluir la actividad, obra o proyecto en el registro oficial, 

momento en el cual se le otorga la viabilidad ambiental. Debe quedar claro al 
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desarrollador que obtendrá tal viabilidad ambiental, en tanto la SETENA, en un plazo 

máximo de 10 días, contados a partir del momento en que ésta recibe la  

documentación, no le comunique oficialmente que debe realizar correcciones o 

aclaraciones. En el caso de que no haya comunicación, el desarrollador deberá 

verificar, después de transcurridos los plazos indicados, que su actividad, obra o 

proyecto se encuentre en el registro oficial de la SETENA de proyectos con Viabilidad 

Ambiental otorgada, a fin de que utilice su número de registro para el trámite de 

permisos ante otras autoridades. 

  

 A continuación se presenta el flujograma que muestra el procedimiento a seguir en una 

Evaluación Ambiental de un proyecto de carácter turístico de bajo impacto ambiental. (B2 con 

Plan Regulador o C 
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Figura 3.4. Flujograma del procedimiento por seguir en una Evaluación Ambiental de un proyecto de 

carácter turístico que requiera del documento de evaluación ambiental D2. 
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Documento de Evaluación Ambiental D1 

 

 Información general que debe señalarse en el D1 (Articulo 9 del Reglamento General 

sobre los Procedimientos de EIA): 

 

1. Nombre de la actividad, obra o proyecto. 

2. Categoría de la actividad, obra o proyecto de acuerdo a la Clasificación CIIU y su 

IAP. 

3. Localización administrativa y geográfica del terreno donde se desarrollaría la 

actividad, obra o proyecto. 

4. Nombre completo del desarrollador, calidades, domicilio personal y lugar y número 

de fax para atender notificaciones, cuando se trate de una persona física. 

5. Nombre de la sociedad legalmente constituida en el país, número de cédula jurídica, 

domicilio fiscal, lugar para atender notificaciones, nombre y calidades completas del 

representante legal y apoderados legales, en este último caso si quisiere contar para 

el trámite con apoderados además de su representante legal, cuando el 

desarrollador sea una sociedad. 

6. Descripción del proceso que implica la actividad productiva, respecto a sus 

dimensiones, recursos y servicios requeridos, así como la generación potencial de 

desechos líquidos, sólidos y emisiones y otros factores de riesgo ambiental, 

incluyendo las medidas ambientales para prevenir, corregir y mitigar los posibles 

impactos ambientales. 

7. Marco jurídico – ambiental, que regula la actividad, obra o proyecto. 

8. Descripción general de la situación ambiental del sitio donde se desarrollará la 

actividad, obra o proyecto. 

 

 A fin de facilitar y orientar a los usuarios sobre el llenado del Documento de Evaluación 

Ambiental D1, el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental- Parte II, en su Anexo 2- Guía para el llenado del Instrucciones Documento de 

Evaluación Ambiental D1, pone a su disposición una explicación detallada que facilitará la 

ejecución de este proceso. De acuerdo con dicho Anexo II, se debe llenar el formulario D1; 
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además, allí se mencionan los siguientes requisitos legales y técnicos con los que se debe 

cumplir previo a la presentación del D1: 

 

1. Entregar un anteproyecto o diseño básico del sitio que incluya un plano general del 

proyecto a desarrollar indicando sus componentes de infraestructura (con sus 

respetivos nombres y áreas de desarrollo), áreas verdes, vallas perimetrales y 

localización de accesos principales y cualquier otra información necesaria para el 

entendimiento del D1. El diseño se presentará a una escala claramente visible y 

cuando su tamaño sea mayor de una hoja de tamaño “carta” deberá presentarse 

debidamente plegado a dicho tamaño. Este documento deberá consignar el nombre 

y la  firma del profesional responsable de su elaboración. 

2. Entregar copia de la hoja cartográfica donde se localiza el proyecto, de escala 

1:50.000 del IGN, demarcando el Área de Proyecto (AP); debe presentarse hoja a 

color y en tamaño “carta” o bien plegado a dicha dimensión. 

3. Entregar certificación sobre el monto total de inversión del proyecto, incluyendo el 

costo de la finca, emitida por un Contador Público Autorizado (CPA) o en su defecto 

la tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), debidamente 

firmada por el profesional responsable del diseño del proyecto. 

4. Realizar los estudios técnicos básicos del terreno que sean necesarios según el 

Anexo 3 del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental- Parte II (Estudio básico de ingeniería de terreno; Estudio de 

geología básica del terreno; y Estudio arqueológico del terreno). En dicho Anexo se 

explica cómo realizar estos estudios y qué información debe contener cada uno. 

 

 De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA , 

otra documentación que debe adjuntarse al D1 es la siguiente: 

 

1. Una copia de la cédula de identidad, de residencia o pasaporte del desarrollador, 

para el caso de persona física. 

2. Una certificación notarial o registral, que contenga nombre de la sociedad, número 

de cédula jurídica, domicilio fiscal, calidades completas del representante legal. En 

los casos que desee nombrar a apoderados una certificación notarial del poder. 
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3. Una copia certificada del plano catastrado, o en su lugar, una copia con el original, 

para que sea confrontada ante el funcionario de la SETENA que tiene fe pública. 

4. Una certificación de propiedad o inmueble donde se desarrollará el proyecto, o en su 

lugar, una copia con el original, para que sea confrontada ante el funcionario de la 

SETENA que tiene fe pública. 

5. Entregar debidamente completada la Matriz básica de Identificación de Impactos 

Ambientales (MIIA) acumulativos que se generarían. 

6. Entregar original y copia de cada uno de los estudios técnicos básicos del terreno 

que se realizaron anteriormente según el Anexo 3 del Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental- Parte II. 

 

 Al igual como se mencionó para el D2, toda la información que el desarrollador indique 

en el D1 debe declararse bajo fe de juramento de que es verídica, actual, verdadera; en caso 

contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho. Asimismo, deberá ser firmado por 

el desarrollador de la actividad, obra o proyecto y debidamente autenticada, en caso contrario, 

deberá presentarse a la SETENA con su respectiva identificación, a firmar delante del 

funcionario de la SETENA. 

 Tanto la solicitud que contiene la información como la información señalada en la matriz 

básica de identificación de impactos ambientales acumulativos debe declararse bajo fe de 

juramento de que es verídica, actual y verdadera; en caso contrario pueden derivarse 

consecuencias penales del hecho. 

 

 

Procedimiento de Evaluación Ambiental para las Categorías B2 sin plan regulador, B1 y A (D1 es 

necesario).  

 

Requisitos (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Articulo 16). 

 

 El desarrollador de una actividad, obra o proyecto que pertenezca a las categorías B2 

(que no cuenten con Plan Regulador que integre la variable ambiental validado por la SETENA), 

B1 y A, deberán presentar: 
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1. El Documento de Evaluación Ambiental (D1), completado y firmado conforme a lo 

establecido por la SETENA en este reglamento y su Manual de EIA- Parte II. 

2. Copia del depósito, transferencia electrónica u otro mecanismo que demuestre el 

pago por concepto del análisis técnico del D1. Estos requisitos serán obligatorios 

para todas las actividades, obras o proyecto indicados, excepto para aquellos para 

los cuales existen leyes específicas que solicitan la presentación de un Estudio de 

Impacto Ambiental, que se en listan en el Anexo Nº 1, como se mencionó 

anteriormente. En esos casos el desarrollador podrá seguir el mecanismo alternativo 

que se indica en el Artículo 28 del Reglamento General sobre los Procedimientos de 

EIA. 

 

Trámite ante la SETENA (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Articulo 17). 

 

1. Entrega, en original y una copia, con los requisitos explicados anteriormente, en las 

oficinas de la SETENA. (En el caso del formulario D1, se debe entregar además una 

copia digital de este) 

2. El encargado de la recepción de documentos de la SETENA devolverá, en el mismo 

acto, al desarrollador la copia debidamente sellada, con la asignación del número del 

expediente administrativo oficial. 

3. El encargado de la recepción de documentos de la SETENA levantará por escrito y el 

registro digital de la información y trasladará, de forma inmediata, el expediente al 

departamento respectivo para su trámite. 

4. El departamento respectivo de la SETENA deberá realizar el trámite técnico del 

expediente en el plazo máximo de 3 semanas, al final de los cuales, deberá emitir el 

dictamen técnico ante la Comisión Plenaria de la SETENA. 

5. La Comisión Plenaria de la SETENA conocerá el dictamen técnico elaborado por el 

departamento respectivo y emitirá, en el plazo de una semana, la resolución 

administrativa respectiva. 

6. La resolución será notificada al desarrollador o su representante conforme a los 

procedimientos indicados en el Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA 

y la normativa vigente. 
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7. En virtud de la calificación final de la Significancia de Impacto Ambiental (SIA) 

valorada por SETENA , las actividades, obras o proyectos podrán seguir las 

siguientes rutas de decisión: 

a. B2–Baja SIA - Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA). 

b. B1 – Moderada SIA – Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (PPGA). 

c. A – Alta SIA - Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

 

 

Rutas de decisión según Significancia de Impacto Ambiental (SIA) 

 

 A continuación se presentan los requisitos y trámites requeridos para cada una de las 

rutas de decisión a seguir según, la Significancia de Impacto Ambiental (SIA) del proyecto: 

 

Ruta de decisión para la Categoría B 2 -Baja SIA. 

 

Requisitos (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Articulo 21). 

 

 El desarrollador de una actividad, obra o proyecto calificado finalmente por la SETENA 

como de baja significancia de impacto ambiental (B2) deberá presentar una Declaración Jurada 

de Impacto Ambiental ,ante notario público, en la que se comprometa a cumplir con: 

1. Todas las medidas ambientales propuestas por el desarrollador en el D1. 

2. Las medidas ambientales indicadas explícitamente por la SETENA en su Resolución 

sobre el D1. 

3. Al cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales (CBPA) y en las regulaciones ambientales vigentes en 

el país y aplicables a la actividad, obra o proyecto. 

4. Brindar las facilidades necesarias a la SETENA o las autoridades ambientales que 

colaboren con ella, en las inspecciones ambientales de cumplimiento que pudieran 

darse en el sitio donde se ejecuta la actividad, obra o proyecto. 

5. Informar a la SETENA aquellos cambios sustanciales (ampliaciones o cambios en el 

proceso productivo) que el desarrollador planee llevar a cabo en la actividad, obra o 

proyecto que podrían generar un aumento en el impacto ambiental que se genere. 



92 
 

 
 

 

Trámite ante la SETENA (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Articulo 22). 

 

1. Entregar a la SETENA el original y una copia de la Declaración Jurada de Compromisos 

Ambientales (DJCA) y aquellos otros requisitos específicos que le sean solicitados en la 

resolución administrativo sobre el D1. 

2. La SETENA realizará la revisión de la DJCA en un plazo no mayor de una semana. 

3. Si las condiciones establecidas por la SETENA son cumplidas en la DJCA, en el plazo de 

una semana, emitirá y notificará la resolución administrativa que otorga la viabilidad 

(licencia) ambiental al proyecto. 

4. En el caso de que las condiciones no sean cumplidas, la SETENA comunicará dentro de 

un plazo de 15 días al desarrollador la situación y solicitará por escrito y por una única 

vez, que la información faltante sea subsanada por este para lo cual le fijará un plazo 

razonable. 

5. Para la revisión de la información solicitada en el punto anterior, la SETENA dispondrá 

de un plazo de una semana. 

6. En caso de que la información solicitada no se presente en el plazo establecido, el 

expediente será archivado. 

 

Ruta de decisión para la Categoría B 1 -Moderada SIA. 

 

Requisitos (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Articulo 24). 

 

 El desarrollador de una actividad, obra o proyecto calificado finalmente por la SETENA 

como de moderada significancia de impacto ambiental (B1) deberá presentar un Pronóstico Plan 

de Gestión Ambiental (PPGA), el cual será elaborado bajo las siguientes condiciones: 

1. Cumplimiento de los términos de referencia establecidos por la SETENA durante el 

proceso de evaluación ambiental inicial. 

2. Inclusión de un Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (PPGA) para la ejecución de 

la actividad, obra o proyecto, bajo los procedimientos establecidos en el Manual de 

EIA. 
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3. Compromiso de cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA) y en las regulaciones ambientales 

vigentes en el país y aplicables al proyecto. 

 

Trámite ante la SETENA (Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA- Articulo 25). 

 

1. Entregar a la SETENA el original y una copia de la PPGA, incluyendo el comprobante 

del depósito de pago por concepto del análisis del documento. 

2. La SETENA, por medio del departamento respectivo, realizará la revisión del PPGA 

en el plazo no mayor de 4 semanas. 

3. Si los términos de referencia establecidos por la SETENA son cumplidos en el PPGA, 

en el plazo de 2 semanas, emitirá y notificará oficialmente los lineamientos para la 

preparación de la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, debidamente 

otorgada ante notario público, y el cumplimiento de los requisitos de control y 

seguimiento ambiental que la SETENA establezca. 

4. En el caso de que los términos de referencia y las condiciones ordenadas no sean 

cumplidos, la SETENA comunicará oficialmente, por escrito y por una única vez, al 

desarrollador la situación y solicitará, que la información faltante sea subsanada por 

este, para lo cual le fijará un plazo razonable de entrega, en función de la cantidad y 

complejidad de la información requerida. 

5. En caso de que la información solicitada no se presente en el plazo establecido, el 

expediente será archivado. 

6. Para la revisión de la información solicitada, la SETENA dispondrá de un plazo no 

mayor de 2 semanas. 

7. Si la documentación presentada cumple, la SETENA emitirá y notificará la resolución 

administrativa que otorga la viabilidad (licencia) ambiental a la actividad, obra o 

proyecto. 

 

Ruta de decisión para la Categoría A - Alta SIA y aquellas actividades, obras o proyectos para 

los cuales exista una ley específica que solicite el EsIA16. 

 

                                                           
16

 Lista en el Anexo 1 del Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA. 
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Requisitos para proyectos calificados de tipo A (Reglamento General sobre los Procedimientos 

de EIA- Articulo 27). 

 

 El desarrollador de una actividad, obra o proyecto, calificado finalmente por la SETENA 

como de alta significancia de impacto ambiental (A), deberá presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA), el cual será elaborado en cumplimiento de los términos de referencia 

establecidos por la SETENA durante el proceso de evaluación ambiental inicial y de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA y el Manual de EIA. 

 

Requisitos para proyectos en la lista del Anexo 1(Reglamento General sobre los Procedimientos 

de EIA- Articulo 28). 

 

 Cuando exista una ley específica que ordene la elaboración y aprobación de un Estudio 

de Impacto Ambiental (EsIA),se podrán cumplir alternativamente cualquiera de los siguientes 

dos procedimientos: 

 

1. Cumplimiento del trámite de Evaluación Ambiental Inicial, presentando a la SETENA 

el Documento de Evaluación Ambiental (D1) con el fin de obtener la viabilidad 

ambiental potencial y los términos de referencia para la elaboración del EsIA. 

2. Presentación a la SETENA, de forma directa, bajo su responsabilidad, de un Estudio 

de Impacto Ambiental, elaborado en concordancia con las guías ambientales que la 

SETENA pondrá a su disposición en el Manual de EIA y de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo III del  Reglamento General sobre los Procedimientos de 

EIA. En este último caso, la actividad, obra o proyecto no gozará de una viabilidad 

ambiental potencial, hasta tanto la SETENA así lo indique en la resolución 

administrativa sobre el EsIA. 

 

Trámite ante la SETENA para proyectos calificados de tipo A (Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA- Articulo 29). 
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1. Entregar a la SETENA original y tres copias (una de ellas en versión digital) del EsIA, 

que incluya la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) del EsIA con el sello de 

recibido de la Municipalidad del cantón donde se localiza el proyecto, y aquellos 

otros requisitos específicos que le sean solicitados en los términos de referencia. 

2. Adjuntar copia del depósito, transferencia electrónica u otro mecanismo de pago, 

por concepto del análisis del documento. 

3. La SETENA, por medio de su departamento respectivo, realizará la revisión del EsIA 

en un plazo no mayor de 10 semanas. 

4. Si como consecuencia del proceso técnico de revisión del EsIA, los términos 

establecidos por la SETENA son cumplidos, en el plazo de 2 semanas, emitirá y 

notificará oficialmente la preparación de la Declaración Jurada de Compromisos 

Ambientales, otorgada ante notario público y el cumplimiento de los requisitos de 

control y seguimiento ambiental que la SETENA le establezca. 

5. En el caso de que las condiciones no sean cumplidas, la SETENA comunicará 

oficialmente, por escrito y por una única vez, al desarrollador la situación y solicitará, 

que la información faltante sea subsanada por este, para lo cual le fijará un plazo 

razonable de entrega, en función de la cantidad y complejidad de la información 

requerida. 

6. En caso de que la información solicitada no se presente en el plazo establecido, el 

expediente será archivado. 

7. Para la revisión del Anexo, la SETENA dispondrá de un plazo no mayor de 5 

semanas. 

8. Si la documentación presentada cumple con lo dispuesto en el presente reglamento, 

se emitirá y notificará la resolución administrativa oficial que otorga la viabilidad 

(licencia) ambiental a la actividad, obra o proyecto. 

 

 A continuación se presenta el flujograma que muestra el procedimiento por seguir en 

una Evaluación Ambiental de un proyecto de carácter turístico que requiera del documento de 

evaluación ambiental D1 (B2 sin Plan Regulador, B1, A). 
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Figura 3.5. Flujograma del procedimiento por seguir en una Evaluación Ambiental de un proyecto de  

carácter turístico que requiera del documento de evaluación ambiental D1. 
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III Etapa: Control y seguimiento ambiental 

 

 El artículo 46 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental establece que las actividades, obras o proyectos que se encuentren en 

operación, y cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece la Ley 

Orgánica del Ambiente y dicho reglamento, a someterse a un proceso de  control y seguimiento 

ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento. En otras palabras, a SETENA 

se le confiere la autoridad para desarrollar labores de monitoreo que le permitan velar por la 

ejecución de sus resoluciones. En el caso de que se verifique que no existe concordancia entre 

lo que se ejecuta y la información presentada, la SETENA debe aplicar las sanciones 

respectivas. 

 Las garantías ambientales son parte importante de esta etapa; y es por ello que el 

Capitulo X del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental trata lo relacionado con estas. Aquí se menciona que de conformidad con el artículo 

21 de la Ley Orgánica del Ambiente, los proyectos a los que se les ha aprobado la EIA deberán 

depositar una garantía ambiental. En caso de comprobarse el incumplimiento de las 

obligaciones y compromisos ambientales adquiridos por el desarrollador de un proyecto, 

durante cualquiera de las etapas de la EIA, la SETENA procederá a la ejecución del monto de 

estas garantías, las cuales pueden ser de dos tipos: 

a) De cumplimiento, que se aplicará durante la construcción del proyecto. 

b) De funcionamiento, dependiendo del impacto del proyecto y del riesgo de la 

población de sus alrededores. 

 

 De acuerdo con el artículo 86 del  Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, la garantía ambiental será fijada por la Comisión Plenaria 

según su criterio17, en la resolución administrativa correspondiente, indicando el monto de la 

misma, y el plazo para su depósito. Es importante destacar que en aquellos proyectos de bajo 

impacto ambiental potencial o de moderada baja significancia de impacto ambiental, SETENA 

tendrá la facultad de eximir del pago de la garantía ambiental, reservándose tanto la 

competencia y potestad, como la facultad y la atribución, de solicitar su depósito en cualquier 

                                                           
17

 El monto de esta garantía será hasta del uno por ciento (1%) del monto de la inversión de acuerdo con el artículo 
21 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
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momento. Tal y como menciona el artículo 88 del  Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, las garantías se podrán rendir de la 

siguiente manera: 

1) Mediante el depósito de dinero en efectivo en una cuenta del sistema bancario 

nacional, a nombre del desarrollador, conforme a la normativa vigente. 

2) Mediante las establecidas en el Reglamento de Contratación Administrativa vigente, 

que se depositarán en la cuenta de Fondos en Custodia del Fondo Nacional 

Ambiental (FONAM), mediante cualquiera de los siguientes mecanismos: 

 Depósito de un bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas 

en el país. 

 Depósito de un bono de garantía de los Bancos del Sistema Bancario Nacional. 

 Certificados de depósito a plazo. 

 Bonos del Estado y sus instituciones. 

 Cheques certificados o de gerencia de un Banco del Sistema Bancario 

Nacional. 

 

 Las garantías podrán ser extendidas por bancos internacionales siempre y cuando 

cuenten con el reconocimiento del Banco Central de Costa Rica, y con una sucursal autorizada 

en el país. En este caso, las garantías deberán ser emitidas de acuerdo con la normativa 

costarricense, siendo ejecutables en caso de ser necesario. Además, es importante destacar que 

en SETENA sólo se recibirán los comprobantes de los depósitos correspondientes en la cuenta 

del FONAM y no propiamente las garantías. En caso de que no se deposite la garantía solicitada 

en el plazo establecido por SETENA, no se continuará el proceso de emisión de la resolución 

final de viabilidad ambiental. 

 En vista de que las garantías ambientales deberán mantenerse durante todas las etapas 

del proyecto hasta su finalización, su clausura o cierre técnico, estas se revisarán anualmente 

para ajustarlas a los requerimientos de la protección ambiental. Por ello es importante la etapa 

de control y seguimiento realizada por SETENA. Esta institución llevará a cabo dicho control y 

seguimiento ambiental sobre los proyectos, ya sea por revisión de informes ambientales, 

inspecciones de cumplimiento y auditorías ambientales; además, contará con un procedimiento 

de calificación de la calidad ambiental de dichas actividades, obras o proyectos. Esta calificación 

de calidad tomará en cuenta la situación ambiental general, el grado de cumplimiento de los 
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compromisos ambientales a que se le fue sometido y la situación del control de los impactos 

ambientales negativos. Aquellas actividades, obras o proyectos que presenten una condición de 

equilibrio ambiental, de cumplimiento de los compromisos y condiciones ambientales impuestas, 

tendrá una calificación del nivel primero (verde), lo que le permitiría gozar de algunos 

incentivos; si existe un incumplimiento parcial, mas este no represente una condición de riesgo 

ambiental, tendrá una calificación del nivel segundo (amarillo), lo que implicará que la SETENA 

pueda ordenarle la implementación de medidas ambientales; y por último, quienes no cumplan 

lo que se impuso, tendrán una calificación del nivel tercero (rojo), lo que conllevaría que la 

SETENA pueda aplicarle medidas sancionatorias. 

 Tal y como menciona el Manual del Inversionista, en su sección 7.9 disponible en la 

web18, aquellos desarrolladores a los cuales la SETENA ha ordenado la presentación de informes 

ambientales, deberán hacer entrega de ellos cumpliendo los términos y los plazos indicados en 

la respectiva resolución administrativa. Estos informes formarán parte del expediente 

administrativo, así como los demás documentos internos de valoración e inspección, los 

comunicados que se pudieran dar entre la SETENA y el desarrollador durante el proceso y 

cualquier otra documentación relevante. Por otra parte, en cuanto a las inspecciones de 

cumplimiento que podría realizar la SETENA, se destaca que en ellas los funcionarios de la 

SETENA fiscalizarán el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales suscritos y derivados 

del Plan de Gestión Ambiental, el Código de Buenas Prácticas Ambientales y de los otros 

instrumentos de evaluación ambiental, así como lo dispuesto en la normativa vigente. La 

SETENA, podrá comunicar al desarrollador la realización de una inspección oficial, al menos 

cinco días hábiles antes de su ejecución o bien, en caso de considerarlo  conveniente, las 

inspecciones también podrán realizarse sin previo aviso. Por último, el Manual del Inversionista 

también menciona que las auditorías ambientales tienen como objetivo auditar y supervisar el 

proceso de cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el otorgamiento de la 

viabilidad (licencia) ambiental y el Código de Buenas Prácticas Ambientales, así como verificar y 

constatar que el procedimiento de control y seguimiento de la SETENA se realice de 

conformidad con los trámites establecidos y de la normativa vigente. Los procedimientos 

generales de la auditoría, podrán seguir como base de referencia los procedimientos 

establecidos por las normas de la serie ISO aplicables y deberá ser ejecutada por equipos inter 

y multidisciplinarios conformados por profesionales de las entidades del Estado y consultores 

                                                           
18

 http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/frame.htm 
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ambientales externos acreditados.  La periodicidad de la ejecución de la auditoría ambiental 

será establecida por la SETENA, no pudiendo ser menor a 1 año. 

 De esta manera, ya se ha explicado a detalle el proceso po seguir ante  SETENA para la 

obtención de la viabilidad ambiental de un proyecto de carácter turístico, ya sea de bajo, 

moderado o alto impacto ambiental. A manera de resumen se presenta el siguiente flujograma 

acerca de dicho proceso: 
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Figura 3.6. Flujograma del procedimiento por seguir ante  SETENA para la obtención de la viabilidad 

ambiental de un proyecto de carácter turístico en Costa Rica. 
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 A continuación se muestra el Diagrama de Gantt correspondiente a la duración mínima 

que requiere el proceso de obtención de la viabilidad ambiental para un proyecto turístico; se 

muestra la duración según cualquiera de las categorías de impacto ambiental que pueda tener 

el proyecto (C, B2 con Plan Regulador, B2 sin Plan Regulador, B1, A). En esa figura se observa 

que lo menos que se dura en obtener la viabilidad ambiental son 10 días, en caso que se 

tratase de un proyecto de bajo impacto ambiental (tipo B2 con Plan Regulador o C). Por otra 

parte se observa que si se tratase de  un proyecto de alto impacto ambiental (tipo A) se puede 

tardar hasta 112 días. Además, cabe destacar que cualquiera de las duraciones mostradas en el 

diagrama fueron estimadas sin incluir el tiempo adicional que podría necesitarse en caso que se 

diera la devolución de documentos para la realización de correcciones y una posterior segunda 

revisión (para lo cual no existe un plazo definido). 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de Gantt correspondiente a la duración del proceso de obtención de la viabilidad 

ambiental de un proyecto turístico en Costa Rica en el año 2011. 

 

3.1.4. Visado de planos por parte de las instituciones competentes y obtención de 

permisos de construcción por parte de la municipalidad 

 

 Una vez obtenida la concesión para el proyecto turístico, en caso de que se necesitase, 

así como también la viabilidad ambiental por parte de la SETENA, se procede con la fase de 
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visado de planos. Todo  plano de construcción debe cumplir con regulaciones estipuladas en 

distintas leyes y reglamentos, por ello dicha fase de visado de planos consiste en una serie de 

vistos buenos por parte de distintas instituciones competentes, necesarios para posteriormente 

obtener los permisos de construcción por parte de la municipalidad. 

 Los requisitos y trámites para la construcción varían según el tipo de edificación. 

(Manual del Inversionista). A continuación se presenta el procedimiento po seguir para 

proyectos de carácter turístico. 

 

Visado de planos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 

 

 En la etapa de visado de planos, la primera gestión se realiza en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), pues de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica del 

CFIA, la institución debe verificar que todos los planos se presenten firmados y acompañados 

del número de registro del profesional responsable. En la Guía de Trámites del Registro de la 

Responsabilidad Profesional se observa que existen distintos requisitos, según la categoría a la 

que pertenezca el proyecto: 

 Viviendas unifamiliares. 

 Otro tipo de edificación. (Centros comerciales; Apartamentos; Proyectos turísticos; 

Estaciones de gasolina; Obras diversas; Sitios de reunión pública) 

 Proyectos declarados de interés social (urbanizaciones y conjuntos habitacionales). 

 Proyectos de Condominio en Propiedad Horizontal. 

 Proyectos de Urbanizaciones y Fraccionamientos. 

 

 Los proyectos turísticos se encuentran en la categoría “Otro tipo de edificación”, la cual 

posee las siguientes dos sub-categorías: 

 

 Proyectos con áreas menores a 80m² o con carga monofásica conectada inferior o 

igual a 15 kilovoltios-amperios y una tensión de 120-240 voltios, una fase, corriente 

alterna 

 Proyectos con áreas mayores a 80m² o con carga monofásica conectada mayor a 15 

kilovoltios-amperios y una tensión de 120-240 voltios, una fase, corriente alterna. 
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 En la Guía de Trámites del Registro de la Responsabilidad Profesional se especifican los 

requisitos necesarios para la tramitación del visado de planos, según se realice el trámite de 

forma física o digital. 

 

 Requisitos para “Proyectos con áreas mayores a 80m² o con carga monofásica 

conectada mayor a 15 kilovoltios-amperios y una tensión de 120-240 voltios, una fase, corriente 

alterna” (Trámite físico): 

1) Planos de obra a construir, debidamente firmados con el nombre y número de carné 

de los profesionales responsables de la fase de diseño y de la fase de ejecución de la 

obra. Nombre del propietario, información de ubicación, localización e información 

registral. Los planos deberán ser totalmente legibles, dimensionados en forma 

concordada con la escala indicada, asimismo, el plano debe tener impreso el dibujo 

que muestre la ubicación de la obra y la tabla de acabados. 

2) Tres juegos de copias, como mínimo de los planos. 

3) Contrato de consultoría o de servicio profesional completo con toda la información 

solicitada y firmado por el o los profesionales responsables de la obra, el propietario 

o por el representante legal de la empresa consultora constructora responsable 

registrada, en caso de que el consultor sea una empresa. 

4) Si la obra se ejecuta a través de una compañía constructora, además del contrato de 

consultoría, se debe presentar la fórmula de inscripción de responsabilidad 

profesional, según se establece en el Procedimiento para la Inscripción de 

Profesional Responsable de la obra19. 

5) Boleta de Visado Eléctrico, firmada por el profesional responsable. 

Descripción del trámite (sección 8.3.3 del Manual del Inversionista) 

1) El interesado lleva los planos al CFIA, a la Oficina de Registro de Planos.  

2) La secretaria del departamento revisa que los documentos estén completos, los 

recibe y entrega al solicitante una boleta con un número de gestión para el retiro de 

los mismos.  

3) Los planos eléctricos son revisados por un ingeniero eléctrico y si todo está correcto 

lo pasa al analista.  

                                                           
19

 Disponible en http://www.cfia.or.cr/formularios.htm. 
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4) El analista evalúa los demás documentos y elabora la boleta de pago.  

5) La boleta de pago se calcula en un 0.265% del valor de la obra más el valor del 

cuaderno de la bitácora (el cual varía de 500 colones hasta 4500 clones según su 

tamaño). Una vez elaborada la boleta, el solicitante la cancela y retira los planos, ya 

visados, en la ventanilla del CFIA. 

 

 El Departamento de Visado de Planos del CFIA estima que la duración promedio para 

este trámite es de 3 días. Además, cabe destacar que este trámite también se puede efectuar 

de manera digital, de forma segura y ágil por medio del sistema APC (Administración de 

Proyectos de Construcción) del CFIA. 

 A continuación se muestra el flujograma del proceso descrito anteriormente para la 

obtención del visado de planos por parte del CFIA. 
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Figura 3.8. Flujograma del procedimiento por seguir ante el CFIA para la obtención del visado de planos 

de un proyecto de carácter turístico. 
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 Según la Guía de Trámites del Registro de la Responsabilidad Profesional, los requisitos 

y trámite para el visado de “Proyectos con áreas menores a 80m² o con carga monofásica 

conectada inferior o igual a 15 kilovoltios-amperios y una tensión de 120-240 voltios, una fase, 

corriente alterna” (Trámite físico) son los mismos que los explicados anteriormente para 

proyectos con áreas mayores a 80m2. Asimismo, los requisitos y trámites para el visado de 

“Proyectos de Condominio en Propiedad Horizontal” y “Proyectos de Urbanizaciones y 

Fraccionamientos”, son los mismos, exceptuando que la cantidad de juegos de copias de planos 

que se deben entregar debe cambiarse a 5 en lugar de 3. 

 

Visado de planos para la construcción de edificaciones de uso turístico en la ZMT. 

 

 Una vez que se cuenta con el visado de planos por parte del CFIA, si el proyecto 

turístico por desarrollar se ubica en la zona marítimo-terrestre, deben cumplirse las regulaciones 

establecidas por el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de 

Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre (Decreto Ejecutivo N° 29307). El artículo 1 de este 

reglamento enumera todas las leyes involucradas en la tramitación de permisos de construcción 

en la ZMT. Además, según el artículo 3 de dicho Reglamento, para poder construir en la zona 

marítimo terrestre e iniciar el proceso de visado, el interesado debe haber cumplido con los 

requisitos y regulación aplicable a su caso particular (concesionario en ZMT, en Proyecto Golfo 

de Papagayo, o propietario en ZMT con título de propiedad), conforme se explicó en la fase de 

concesión de proyectos de carácter turístico, sección 3.1.2 del Capítulo 3 del presente trabajo. 

De esta manera el interesado deberá contar con un contrato de concesión aprobado e inscrito 

en el Registro Nacional, o ser propietario con base en la Ley de Urbanización Turística de la 

Zona Marítimo Terrestre-N° 4558 o la normativa anterior a esta.  

 El artículo 8 del Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción 

de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre establece los requisitos para construcciones de 

uso turístico en la zona marítimo terrestre. Cabe mencionar que para este trámite de visado se 

emplearán planos básicos20. Se establece que los interesados deberán presentar ante la 

Dirección de Urbanismo del INVU, cinco juegos de planos básicos: 

                                                           
20 Se entiende por plano básico aquel que incluye las plantas de conjunto, plantas de distribución arquitectónica, 

fachadas, secciones, elevaciones y plantas de techo. Además, deberá contener el criterio de la solución de sistemas 
de evacuación y suministro de aguas, tratamiento de desechos sólidos y sistema eléctrico. (Art. 5 del Reglamento) 
 

http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/29307.PDF
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1) Un juego de planos básicos para revisión de la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para su conformidad con las regulaciones 

urbanísticas, señaladas en el artículo 4º de este decreto. 

2) Un juego de planos básicos para revisión del Ministerio de Salud en materia de 

sanidad e higiene. 

3) Un juego de planos básicos para la municipalidad. 

4) Un juego de planos básicos para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para la 

revisión del cumplimiento de la construcción propuesta conforme a las normas del 

Plan Regulador. 

5) Un juego de planos básicos para copia del interesado. 

6) REQUISITO ADICIONAL: En los casos explícitamente establecidos en los artículos 19, 

20, 21 y 22 del Decreto Ejecutivo Nº 25705 y sus reformas: Reglamento 

Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), 

adicionalmente deberán presentar, una copia de la resolución de la SETENA 

mediante la cual se aprueba o se exime del instrumento de evaluación de impacto 

ambiental correspondiente. Por otra parte es requisito presentar un recibo cancelado 

por la prestación de servicios de la Dirección de Urbanismo. 

 

 El procedimiento por seguir definido también por el artículo 8 del Reglamento para el 

Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo 

Terrestre, establece que la Dirección de Urbanismo del INVU actuará como receptora de los 

planos y los entregará inmediatamente al Ministerio de Salud y al ICT, para su correspondiente 

visado. Posteriormente, la Dirección de Urbanismo del INVU entregará al interesado, las 

resoluciones de los tres entes en un plazo máximo de un mes calendario contado a partir de la 

fecha de presentación de todos los requisitos legales exigidos para su gestión. Las tres 

instituciones podrán hacer observaciones, por escrito, sobre dichos requisitos, una única vez 

dentro del plazo señalado. En este caso, el interesado deberá presentar los documentos con las 

correcciones u observaciones señaladas y la institución correspondiente deberá resolver esta 

presentación dentro del plazo máximo de 14 días naturales a partir de la presentación de los 

documentos corregidos. 
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 Según el artículo 8 de dicho reglamento, una vez aprobado el plano básico, los 

interesados deberán presentar, ante la municipalidad correspondiente, el plano básico y los 

requisitos necesarios para obtener el permiso de construcción ante las municipalidades (los 

cuales se explicarán más adelante).  Previo al inicio de la construcción, los interesados deberán 

presentar los planos constructivos correspondientes a cada etapa a la municipalidad. Los planos 

constructivos finales deberán permanecer en el sitio de realización de la construcción a 

disposición de los inspectores municipales. 

 

 A continuación se muestra el flujograma del proceso descrito anteriormente para la 

obtención del visado de planos para la construcción de proyectos turísticos en la ZMT. 
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Figura 3.9. Flujograma del procedimiento por seguir ante el INVU para la obtención del visado de planos 

para la construcción de proyectos turísticos en la ZMT. 
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Visado de planos para la construcción de urbanizaciones y fraccionamientos de uso 

turístico en la ZMT. 

 El artículo 9 del Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción 

de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre establece los requisitos para este trámite, para lo 

cual cabe mencionar también se emplearán planos básicos. En dicho artículo se establece que 

los interesados deberán presentar ante la Dirección de Urbanismo del INVU seis juegos de 

planos básicos, visados y sellados por el CFIA: 

 

1) Un juego de planos básicos para la revisión por parte de la Dirección de Urbanismo 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para la revisión de su 

conformidad con las regulaciones urbanísticas, señaladas en el artículo 4 de este 

decreto. 

2) Un juego de planos básicos para su revisión por parte del Ministerio de Salud en lo 

referente a sanidad e higiene. 

3) Un juego de planos básicos para su revisión por parte del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

4) Un juego de planos básicos para su revisión por parte del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), sobre el cumplimiento de la construcción propuesta conforme a las 

normas del Plan Regulador. 

5) Un juego de planos básicos para el propietario.  

6) Un juego de planos básicos para su presentación en la municipalidad. 

7) REQUISITO ADICIONAL: En los casos explícitamente establecidos en los artículos 19, 

20, 21 y 22 del Decreto Ejecutivo Nº 25705 y sus reformas: Reglamento 

Procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), 

adicionalmente deberán presentar, una copia de la resolución de la SETENA 

mediante la cual se aprueba o se exime del instrumento de evaluación de impacto 

ambiental correspondiente. Por otra parte es requisito presentar un recibo cancelado 

por la prestación de servicios de la Dirección de Urbanismo. 

 

 El procedimiento por seguir definido también por el artículo 9 del Reglamento para el 

Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo 

Terrestre, establece que la Dirección de Urbanismo del INVU actuará como receptora de los 
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planos y los entregará inmediatamente al Ministerio de Salud, al ICAA y al ICT, para su 

correspondiente visado. Posteriormente, la Dirección de Urbanismo del INVU entregará al 

interesado las resoluciones de los cuatro entes en un plazo máximo de un mes calendario 

contado a partir de la fecha de presentación de todos los requisitos legales exigidos para su 

gestión. Las cuatro instituciones podrán hacer observaciones, por escrito, sobre dichos 

requisitos, una única vez dentro del plazo señalado. En este caso, el interesado deberá 

presentar los documentos con las correcciones u observaciones señaladas y la institución 

correspondiente deberá resolver esta presentación dentro del plazo máximo de 14 días 

naturales a partir de la presentación de los documentos corregidos. 

 Según el artículo 9 anteriormente mencionado, una vez aprobado el plano básico, los 

interesados deberán presentar, ante la municipalidad correspondiente, el plano básico y los 

requisitos necesarios para obtener el permiso de construcción ante las municipalidades (los 

cuales se explicarán más adelante).  Previo al inicio de la construcción, los interesados deberán 

presentar los planos constructivos correspondientes a cada etapa a la municipalidad. Los planos 

constructivos finales deberán permanecer en el sitio de realización de la construcción a 

disposición de los inspectores municipales. 

 A continuación se muestra el flujograma del proceso descrito anteriormente para la 

obtención del visado de planos para la construcción de urbanizaciones y fraccionamientos de 

uso turístico en la ZMT. 
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Figura 3.10. Flujograma del procedimiento por seguir ante el INVU para la obtención del visado de 

planos para la construcción de urbanizaciones y fraccionamientos de uso turístico en la ZMT. 
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Trámite para el visado de planos por parte del INS (Departamento de Ingeniería de 

Bomberos). 

 

 Este visado de planos corresponde a una evaluación que realiza el Departamento de 

Ingeniería del Cuerpo de Bomberos del INS a los planos de construcción, con el fin de verificar 

que se cumpla lo establecido en el Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento 

sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios. Cabe mencionar que el Departamento 

de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos incluye como parte del servicio la atención de consultas 

y revisión previa de planos, actividad que se realiza solicitando una cita en el Departamento de 

Ingeniería de Bomberos, al número de teléfono (506) 2547-3710. 

 De acuerdo con la página web del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 

http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/nuestrosServicios/visadoPlanos.jsp, los requisitos 

fundamentales para este visado de planos son los siguientes:  

1) Los planos constructivos deben haber sido visados por el CFIA. 

2) Cajetín21 firmado por el profesional responsable del proyecto. 

3) Copia adicional de los planos por visar. 

4) Entrega de la Boleta de Solicitud de Visado (disponible en la página web del Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica22). 

 

 Una vez recibidos los planos por el departamento responsable, el Cuerpo de Bomberos 

cuenta con 5 días hábiles para la resolución de cada caso; cuando un plano ha sido visado por 

el Cuerpo de Bomberos se le incluye un sello que certifica su aprobación. 

(http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/nuestrosServicios/servicioPrevencion.jsp). 

 Es importante destacar que a partir de febrero del 2011, según lo concebido en la Ley 

del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros Nº 8228, el Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica cobrará una tarifa por los servicios especiales que ofrece a través del Departamento 

de Ingeniería, ya sea visado de planos y asesorías (evaluaciones de riesgo, inspecciones, 

pruebas de sistemas contra incendio e investigaciones de incendios). El detalle de las tarifas de 

                                                           
21

 Membrete que se coloca en los planos y contiene los datos del dibujo, diseño, fecha, escala, entre otros 
aspectos. 
22

http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/pdf/serviciosPrevencion/Boleta_de_solicitud_de_visado_de%20planos.p
df 

http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/nuestrosServicios/visadoPlanos.jsp
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visado de planos dependerá de los metros cuadrados de la obra, tal y como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro 3.1. Tarifas visado de planos. Departamento de Ingeniería de Bomberos. 

 

Rango en m2 Tarifa 

(colones) 

0-2499 15.000 

2500-4999 30.000 

5000-9999 90.000 

10000-19999 180.000 

20000-29999 270.000 

30000-39999 350.000 

40000-49999 450.000 

50000-60000 550.000 

>60000 1.400.000 

 

Fuente: http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/noticias/noticiaTarifasIng.jsp 

 

 A continuación se muestra el flujograma del proceso descrito anteriormente para la 

obtención del visado de planos por parte del Departamento de Ingeniería del Cuerpo de 

Bomberos del INS. 
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Figura 3.11. Flujograma del procedimiento por seguir ante el Departamento de Ingeniería del Cuerpo de 

Bomberos del INS para la obtención del visado de planos para la construcción de un proyecto turístico. 
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Requisitos para obtener el permiso de construcción ante las municipalidades.  

 

 Tal y como ya se mencionó anteriormente, todo plano debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por distintas normativas y reglamentos del país. El cumplimiento de 

estos requisitos es precisamente lo que verifica la municipalidad respectiva para proceder con la 

otorgación del permiso de construcción. Por esta razón, los interesados en construir algún 

proyecto deberán cumplir y presentar a las municipalidades lo siguiente (Reglamento para el 

Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo 

Terrestre, artículo 7: 2003). 

 

1) Una copia del plano catastrado y certificación notarial o registral del contrato de 

concesión inscrito en el Registro General de Concesiones del Registro Nacional y/o 

certificación de propiedad. Si existen servidumbres inscritas, el plano catastrado 

debe contener la línea de construcción de las servidumbres administrativas 

constituidas a favor del Estado. 

2) Los alineamientos de construcción del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) en caso de carreteras nacionales, o de la municipalidad, si fueran carreteras 

cantonales. 

3) Los alineamientos en áreas de protección de nacientes, ríos, quebradas, arroyos, 

lagos y embalses naturales o artificiales y acuíferos de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575. Estos son extendidos por la 

Dirección de Urbanismo del INVU en caso de ríos, quebradas y arroyos. Respecto de 

otros cuerpos de aguas, estos son extendidos por el Ministerio de Ambiente y 

Energía MINAET. 

4) Las alturas máximas de construcción en zonas definidas como de aproximación a 

aeropuertos y campos de aterrizaje según la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC). 

5) Los retiros, alineamientos y requisitos fijados en el plan regulador publicado. 

6) Los retiros, alineamientos y requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de 

Construcciones. 
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 De acuerdo con la sección 8.7 del Manual del Inversionista, que trata de la obtención de 

permisos en las municipalidades, en adición a los requisitos mencionados anteriormente, 

usualmente las municipalidades solicitan los siguientes requisitos: 

1) Llenar el formulario oficial "Solicitud de Permisos de Construcción", la cual debe 

estar firmada por el dueño de la propiedad. 

2) Certificado de uso de suelo por parte de la municipalidad correspondiente.  

3) En caso de condominio, usualmente se solicita anexar una lámina más de planta sitio 

de finca filial.  

4) Suscripción de la Póliza de Riesgo del Trabajo del INS, o recibo de la prima pagada 

(para los trabajadores de la construcción).  

 La tramitación del permiso de construcción ante la municipalidad varía de un cantón a 

otro, por lo que lo anterior no es una lista exhaustiva de los requisitos solicitados por las 

Municipalidades ya que cada una tiene sus propias regulaciones, y por ende, es de esperar que 

el tiempo de tramitación también sea distinto en cada municipio. 

 Como se menciona en el proyecto de graduación “Listas de verificación para la 

obtención de permisos de construcción y operación de estaciones de servicio” (Herra M., José: 

2010), es una problemática que cada municipalidad solicite trámites diferentes y por ello es 

importante destacar cuales son los requisitos más frecuentes que se solicitan en las 

municipalidades. Para saber los requisitos más comunes, es necesario conocer un estudio 

estadístico relacionado con el incluido en el proyecto de graduación “Propuesta de Unificación 

de Trámites para Permisos de Construcción en las Municipalidades de Costa Rica” (García, 

2008). De dicho proyecto se toma la siguiente lista de requisitos frecuentes a presentar ante 

municipalidades: 

1) Resolución de aprobación de la VLA emitida por SETENA. 

2) Visto bueno del uso de suelo por parte de la municipalidad respectiva. 

3) Póliza de Riesgos de Trabajo del INS. 

4) Tres juegos de planos visados 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. 
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7) Boleta de visto bueno por parte del MINAET. 

8) Copia de contrato de consultoría por parte del CFIA. 

9) Copia de la solicitud de visado eléctrico con aprobación del CFIA. 

10) Carta de disponibilidad de agua potable por parte de la empresa, comité o asociación 

que administra el acueducto. 

11) Carta de disponibilidad de 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 registral y título de propiedad. 

16) Copia de la inscripción patronal ante la CCSS y certificación de estar al día con el 

pago de cuotas. 

17) Carta explicando donde se dispondrán los desechos producidos en la construcción. 

18) Constancia de que la propiedad está al día con los impuestos. 

 A continuación se muestra el flujograma del proceso descrito anteriormente para la 

obtención del permiso de construcción por parte de la municipalidad. 
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Figura 3.12. Flujograma del procedimiento por seguir ante la municipalidad para la obtención del 

permiso de construcción de un proyecto turístico 
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Trámite de Póliza de Riesgos de Trabajo (INS).  

 

 El Seguro de Riesgos del Trabajo se clasifica en dos grupos: pólizas temporales y pólizas 

permanentes. Las pólizas temporales son las que aplican para la actividad de la construcción. 

Para el trámite de estas, de acuerdo con el documento del INS llamado Guía para el 

aseguramiento de empresas constructoras y construcción en general, es necesario presentar la 

boleta expedida por la municipalidad del lugar donde se esté tramitando el respectivo permiso; 

esta boleta municipal debe indicar el valor monetario de la obra, así como también el nombre 

de la persona que debe suscribir el Seguro. En caso de que el suscriptor sea una persona física 

diferente a la consignada en el documento anterior, se debe adjuntar el contrato respectivo de 

construcción. Junto con la boleta municipal, según la Guía para el aseguramiento de empresas 

constructoras y construcción en general, se debe presentar la siguiente información: 

1) Nombre del patrono, persona física o jurídica. 

2) Copia de cédula física o jurídica. 

3) Dirección oficial para notificaciones o correspondencia, dirección exacta del lugar de 

residencia u oficinas, indicando el número telefónico, fax, apartado postal y correo 

electrónico. 

4) Dirección exacta donde se efectúan los trabajos. 

5) Clase de trabajos o actividades dentro de la obra por realizar en forma temporal. 

6) Actividad económica de la empresa, indicando la actividad principal a la que se 

dedica la empresa. 

7) Nombre, número de cedula, ocupación, salario de cada una de las personas 

contratadas y estimación de las personas por contratar. 

8) Firma del patrono o representante autorizado. Para personas jurídicas, se debe 

indicar la relación existente entre el firmante y la empresa: Propietario, Gerente o 

Representante legal. 

9) Se debe presentar el formulario “Declaración para actualizar el monto asegurado de 

proyecto de construcción”23, así como copia del contrato que dio inicio a la 

                                                           
23

 Disponible en  http://portal.ins-cr.com/Empresas/SegurosCo/RiesgosTrabajo/salarios.htm. El instructivo para 
completar este formulario se encuentra disponible en la página web del INS: 
http://portal.ins-cr.com/Empresas/SegurosCo/RiesgosTrabajo/Instructivo.htm 
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contratación y original de la boleta municipal, si el solicitante del seguro es el 

contratista directo. 

 

 Una vez presentada toda esta información y documentación, el INS emite una boleta 

donde hace constar que la Póliza de Riesgos de Trabajo se tramitó. Dicha boleta se entrega en 

la municipalidad respectiva, junto con los demás requisitos comentados en este capítulo para la 

obtención del permiso de construcción. Posteriormente, ya emitido el permiso de construcción, 

se tramita la Bitácora del proyecto en el CFIA, la cual deberá presentarse en el INS antes de 

iniciarse las obras, esto con el fin de que la póliza quede aprobada en definitiva.   

 Resulta importante mencionar que, según la Guía para el aseguramiento de empresas 

constructoras y construcción en general, el  seguro de Riesgos del Trabajo podrá ser emitido a 

través de las oficinas centrales o sedes del INS; comercializadoras o agentes de seguros, 

autorizadas por el INS; u otros canales de comercialización debidamente autorizados. 

 A continuación se muestra el flujograma del proceso descrito anteriormente para la 

tramitación de una Póliza de Riesgos de Trabajo del INS. 
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Figura 3.13. Flujograma del procedimiento a seguir para la tramitación de una Póliza de Riesgos de 

Trabajo del INS. 
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 De esta manera se ha explicado detalladamente la fase de visado de planos por parte de 

las distintas instituciones involucradas, así como también el proceso para la obtención del 

permiso de construcción de la municipalidad; siendo ambos procesos indispensables en el 

desarrollo de cualquier proyecto turístico en Costa Rica. A continuación se presenta el Diagrama 

de Gantt correspondiente a la duración de dicho proceso de visado y obtención del permiso de 

construcción para un proyecto turístico.  

 

 

Figura 3.14. Diagrama de Gantt correspondiente a la duración del proceso de visado de planos y la 

obtención del permiso de construcción de un proyecto turístico en Costa Rica en el año 2011. 

 

 Cabe destacar que las duraciones mostradas en el diagrama anterior fueron estimadas 

sin incluir el tiempo adicional que podría necesitarse en caso de que se diera la devolución de 

documentos en alguna de las instituciones involucradas en el proceso con el fin de que se 

realicen correcciones y una posterior segunda revisión. Dicho tiempo adicional consiste en aquel 

tiempo usado por el desarrollador del proyecto para efectuar las correcciones o información 

adicional, y un plazo legal máximo de 14 días naturales (a partir de la presentación de los 

documentos corregidos) con que cuentan las instituciones para realizar la segunda revisión.  
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CAPÍTULO 4. LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS TRÁMITES DE OBTENCIÓN DE 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE CARÁCTER TURÍSTICO EN 

COSTA RICA 

 Para poder obtener el permiso de construcción de un proyecto de tipo turístico, según la 

legislación costarricense, se deben cumplir una serie de requisitos y trámites  en diferentes 

instancias institucionales. Con el fin de agrupar, registrar y ordenar dicha información se 

elaboraron para este trabajo las listas de verificación que se muestran en este capítulo. Cabe 

destacar que estas listas no incluyen requisitos del proceso de diseño ni el de control de la 

calidad durante la etapa de la construcción del proyecto. 

 El usuario de estas listas de verificación podrá cerciorarse  de que cuenta con cada uno 

de los requisitos necesarios para lograr la aprobación de los distintos trámites que deben 

llevarse a cabo para finalmente obtener el permiso de construcción de un proyecto de carácter 

turístico. El desarrollador del proyecto podrá saber si el trámite o requisito cumple, no cumple o 

no se aplica(N/A)  (Herra, 2010). 

 Estas listas de verificación están divididas por tema, según la actividad o fase de 

tramitología que se vaya a realizar. Inicialmente, cada una de ellas cuenta con una casilla en la 

que se describe el trámite o actividad por realizar; y otra casilla para indicar, según sea el caso, 

el nombre del proyecto, así como también del desarrollador. Además, cada lista de verificación 

cuenta con 8 columnas. La primera de ellas indica el número de requisito; la segunda columna 

se refiere al requisito que debe cumplirse; la tercera cuenta con espacio para indicar la fecha y 

así poder llevar un control del tiempo del trámite; y la cuarta se refiere al cumplimiento del 

requisito (con espacio para indicar si se cumple, no se cumple o no aplica). La quinta columna 

hace referencia a la legislación o documento que respalda que ese trámite o requisito debe 

realizarse.  La siguiente columna, correspondiente al “criterio de aceptación” pretende explicarle 

al usuario el requisito o trámite que se solicita. La columna 7 indica la fuente utilizada para 

definir el criterio de aceptación, ya sea una institución, ley, reglamento u otro tipo de 

documentos. Con respecto a lo anterior, cabe mencionar que si el requisito o trámite no está 

regulado, es cuando se hace referencia a una institución o departamento. Finalmente, la última 

columna sirve al usuario para realizar anotaciones u observaciones que considere necesario 

durante la obtención de los trámites o requisitos. Asimismo, la lista de verificación de cada fase 

o actividad, posee al final espacio para indicar tanto el nombre y la firma de quien tramita los 

requisitos como de quien los revisa y aprueba.  
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 Es importante mencionar que el formato utilizado para estas listas de verificación es el 

mismo que se presentó en el proyecto de graduación “Desarrollo de listas de verificación para 

permisos de diseño, construcción y operación de estaciones de servicio” (Herra, 2010)
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1. Actividad: Estudios Preliminares            Costa Rica, 2011 
 

Descripción: En esta fase se recopila, analiza y procesa toda la información que puede ser 
solicitada por instituciones en fases posteriores, o simplemente tener incidencia de una u 
otra forma en el proyecto por desarrollar.  

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
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 verificó que el proyecto es 
compatible con el uso de suelo 
establecido por la municipalidad 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 registral en el que 

se hace constar que la propiedad está 

libre de gravámenes e hipotecas; y 

estudio catastral. Ambos 

autentificados por un abogado. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos  para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (II Parte, Sección III) 

  
 
 

3. 

¿Se solicitó carta de 
disponibilidad y prestación del 
servicio eléctrico al ICE o 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 cuenta con 
disponibilidad de 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 al ICE carta de no 
afectación al proyecto por líneas 
de alta tensión? 
 
 

        

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan 

de Gestión Ambiental, 
valoración de los impactos y 

términos de referencia  (Anexo 
III) 

Se solicitó al ICE carta de no 
afectación al proyecto por líneas de 
alta tensión 

Guía de Estudios de Impacto 
Ambiental y Pronósticos-Plan 

de Gestión Ambiental, 
Valoración de los Impactos y 

Términos de Referencia  
(Anexo III) 

  
 
 

5. 

Si existen  líneas de alta tensión 
cercanas a la propiedad ¿Se 
solicitó el alineamiento con 
respecto a las 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 el alineamiento con 
respecto a las líneas de alta tensión 
emitido por el ICE 

Manual de Instrumentos 
Técnicos  para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (II Parte, Sección III) 
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 2/4  

    
 

 
 

 
No. Requisito Fecha 

Cumple 
Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 

Si No N/A 

6. 

¿Se solicitó carta de 
disponibilidad y prestación del 
servicio de agua potable al AyA 
o 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 cuenta con 
disponibilidad de  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) 

  
 
 

7. 

¿Se solicitó carta de 
disponibilidad y prestación del 
servicio de alcantarillado al AyA 
o 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 cuenta con 
disponibilidad de servicio de 
alcantarillado. 

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 
disponibilidad y prestación del 
servicio  de disposición de aguas 
pluviales al AyA o 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 cuenta con 
disponibilidad de servicio de 
disposición de aguas 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 solicitó al MINAET la carta 
de no afectación de áreas 
protegidas por parte del 
proyecto?  
 
         

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 no existen en la 
propiedad zonas protegidas como 
parques nacionales o reservas de vida 
silvestre. 

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 a RECOPE la carta de 
no afectación de poliductos por 
parte del proyecto?  
  
 
         

Procedimiento para el 
otorgamiento de alineamientos 

respecto al poliducto de 
RECOPE 

Se verificó que no existen poliductos 
a menos de 100 metros del proyecto. 

Mapas de ubicación de 
poliductos, en escala 1:50000 

,disponibles en 
http://www.tramitescons 

truccion.go.cr 

  
 
 

11. 

Si propiedad está en el área de 
influencia del poliducto (a 100m 
del proyecto) ¿Se solicitó el 
alineamiento con respecto al 
poliducto de RECOPE?         

Procedimiento para el 
otorgamiento de alineamientos 

respecto al poliducto de 
RECOPE 

Se solicitó el alineamiento con 
respecto al poliducto de RECOPE 

Procedimiento para el 
otorgamiento de 

alineamientos 
respecto al poliducto de 

RECOPE 
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 3/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

12. 

¿Se solicitó al  CNE la carta de no 
afectación del proyecto por 
riesgos naturales? 
 

        

Manual de Instrumentos 
Técnicos  para el Proceso de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental (II Parte, Sección III) 

Se verificó ante el CNE que el 
proyecto no se verá afectado por 
riesgos naturales. 

Mapas de ubicación de 
amenazas ,disponibles en 
http://www.tramitescons 

truccion.go.cr 
  
 
 

13. 

¿Se solicitó al  INCOFER la carta 
de no afectación de líneas 
férreas por parte del proyecto? 
 

        

N/A 

Se comprueba que no existen líneas 

férreas cercanas al proyecto que 

puedan verse afectadas por este. 
INCOFER   

 
 

14. 

Si existen vías férreas cercanas 
¿Se solicitó el alineamiento del 
INCOFER de las vías férreas 
respecto al proyecto?          

N/A 

Se solicitó alineamiento del INCOFER 
de las vías férreas respecto al 
proyecto. 

INCOFER 
  
 
 

15. 

¿Se gestionaron alineamientos 
municipales y líneas de 
construcción a la municipalidad? 

    

Ley de Construcciones 

Se solicitaron alineamientos 
municipales y líneas de construcción 
a la municipalidad respectiva. Ley de Construcciones   

 
 

16. 

¿Se revisaron los retiros, 
cobertura, antejardines y otros 
(Plan Regulador o Ley de 
Planificación Urbana)? 

    

Ley de Planificación Urbana 

Se verificó cumplir con los retiros, 
cobertura, antejardines y otros 
aspectos establecidos en  el plan 
regulador  correspondiente o Ley de 
Planificación Urbana. 

Ley de Planificación Urbana   
 
 

18. 

¿Propiedad se ubica frente a 
carretera nacional primaria, 
secundaria o terciaria?  

    

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se verificó que el proyecto se ubica 
frente a una carretera nacional. 

 
Mapas de redes viales 

disponibles en 
http://www.tramitescons 

truccion.go.cr 
 

  
 
 

19. 

Si propiedad se ubica frente a 
carretera nacional ¿Se solicitó 
alineamiento ante el MOPT? 

    

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se solicitó alineamiento ante el 
MOPT. Ley General de Caminos 

Públicos 
 

  
 
 

20. 

Si propiedad se ubica frente a 
carretera nacional ¿Se entregó 5 
copias del plano catastrado a 
escala, afectación vial y con el 
nombre del solicitante? 

    

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se entregó en el MOPT 5 copias del 
plano catastrado a escala, afectación 
vial y con el nombre del solicitante. 

 
Ley General de Caminos 

Públicos 
  
 
 



 
 

130 
 

 4/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

21. 

Si se solicitó alineamiento ante el 
MOPT ¿se retiró el alineamiento 
en el MOPT? 
 
         

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se retiró el alineamiento en el MOPT. 

Ley General de Caminos 
Públicos 

  
 
 

22. 

¿Propiedad se ubica frente a 
carretera cantonal? 
 

        

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se verificó si propiedad se ubica 

frente a carretera cantonal. 

Mapas de redes viales 
disponibles en 

http://www.tramitescons 
truccion.go.cr 

 

  
 
 

23. 

Si propiedad se ubica frente a 
carretera cantonal ¿Se solicitó 
alineamiento ante 
municipalidad? 
 
         

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se solicitó alineamiento ante 
municipalidad respectiva. 

Ley General de Caminos 
Públicos   

 
 

24. 

Si propiedad se ubica frente a 
carretera cantonal ¿Se entregó 
en la municipalidad la cantidad 
de copias del plano catastrado 
solicitadas por esta? 
 

    

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se entregó en la municipalidad  la 
cantidad de copias del plano 
catastrado especificada por la 
municipalidad respectiva. 
 

Ley General de Caminos 
Públicos   

 
 

25. 

Si se solicitó alineamiento ante la 
municipalidad ¿se retiró el 
alineamiento en la 
municipalidad? 
 

    

Ley General de Caminos 
Públicos 

Se retiró el alineamiento en la 
municipalidad. 

Ley General de Caminos 
Públicos 

  
 
 

 

____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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2. Actividad: Obtención de concesión para proyectos de carácter turístico        Costa Rica, 2011 
 

2.a. Subactividad: Concesión en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 
 
Descripción: esta fase es primordial para obtener la concesión del terreno donde se desea 
desarrollar el proyecto turístico, si este se ubica en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Proyecto se ubica dentro de la 
ZMT? 
 
 

        

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se verificó que proyecto se ubica 
dentro de la ZMT. 

 

Registro de la Propiedad 
Inmueble 

http://www.registronacio 
nal.go.cr/bienes_inmuebles/in 

muebles.htm. 

  
 
 

2. 

Si se ubica dentro de la ZMT. 
¿Terreno está sujeto a 
concesión? 
 

        

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se verificó que terreno está sujeto a 

concesión. Registro de la Propiedad 
Inmueble 

http://www.registronacio 
nal.go.cr/bienes_inmuebles/in 

muebles.htm. 

  
 
 

3. 

¿Terreno está ubicado en el Polo 
Turístico de Papagayo (Golfo de 
Papagayo o Bahía Culebra)? 
         

Ley Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

Se verificó que el terreno está 
ubicado en el Polo Turístico de 
Papagayo 

Ley Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

  
 
 

4. 

¿Oficina Ejecutora del Polo 
Turístico Golfo Papagayo ha 
convocado a concurso público, 
con la publicación del cartel 
respectivo en La Gaceta, para 
ofrecer la adjudicación de las 
zonas no explotadas?         

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se verificó que la Oficina Ejecutora 
del Polo Turístico Golfo Papagayo 
convocó a concurso público, con la 
publicación del cartel respectivo en 
La Gaceta, para ofrecer la 
adjudicación de las zonas no 
explotadas. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

  
 
 

5. 

¿Quién desea solicitar concesión 

es una entidad constituida y 

domiciliada en el país? 

 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

 Se verificó que quién desea solicitar 
concesión sea una entidad 
constituida y domiciliada en el país. Reglamento a la Ley 

Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

6. 

¿Se  acreditó, ante el Consejo 

Director del Proyecto Turístico 

Golfo Papagayo, la solvencia 

moral y económica de los 

concesionarios, personas físicas, 

directores y representantes de 

las entidades? 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se  acreditó, ante el Consejo Director 
del Proyecto Turístico Golfo 
Papagayo, la solvencia moral y 
económica de los concesionarios, 
personas físicas, directores y 
representantes de las entidades. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

 

7. 

Si hubo concurso público para 

otorgar concesiones y se 

cumplen requisitos  5. y 6., ¿se 

presentó la solicitud de 

concesión, cumpliendo con los 

requisitos fijados en el cartel 

respectivo? 

        

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se presentó la solicitud de concesión, 
cumpliendo con los requisitos fijados 
en el cartel respectivo publicado en 
La Gaceta. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.5, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm  

  
 
 

8. 

Si no hubo concurso público para 
otorgar concesiones, ¿se solicitó  
por escrito a la Oficina Ejecutora 
del Polo Turístico Golfo Papagayo 
la información para saber si hay 
terrenos disponibles en la zona? 
         

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se solicitó  por escrito a la Oficina 
Ejecutora del Polo Turístico Golfo 
Papagayo la información para saber si 
hay terrenos disponibles en la zona. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.5, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm  

  
 
 

 
 

    
 

 
 

 

9. 

Si hay terrenos disponibles y se 
cumplen requisitos  5. y 6., ¿se 
presentó la solicitud de 
concesión, cumpliendo con los 
requisitos fijados en el cartel 
respectivo publicado en La 
Gaceta?  
         

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se presentó la solicitud de concesión, 

cumpliendo con los requisitos fijados 

en el cartel respectivo publicado en 

La Gaceta. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.5, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

10. 

¿La Junta Directiva del ICT otorgó 
concesión? 

    

 
Reglamento a la Ley 

Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

Verificar que Junta Directiva del ICT 
otorgó concesión. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

11. 

¿Se verificó que ICT publicara la 

resolución de la concesión en el 

Diario Oficial La Gaceta? 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se verificó que ICT publicara la 
resolución de la concesión en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

 

 

12. 

¿Se inscribió el contrato de 

concesión en el Registro de 

Concesiones del Proyecto 

Papagayo en el Registro 

Nacional? (*costos corren por 

cuenta del interesado) 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se inscribió el contrato de concesión 
en el Registro de Concesiones del 
Proyecto Papagayo en el Registro 
Nacional. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

 

           

13. 

¿Se entregó garantía de 
cumplimiento establecida por el 
ICT? (*puede ser hasta del 5% del 
valor estimado de cada etapa del 
proyecto a realizar). 
 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se entregó garantía de cumplimiento 

establecida por el ICT. (*garantía se  

devolverá 60 d después de concluidas 

las obras) 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

 

14. 

¿Se verificó que las obras inicien 
en un plazo no mayor de seis 
meses, contados a partir del día 
de la firma de la concesión? 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

Se verificó que las obras inicien en un 

plazo no mayor de seis meses, 

contados a partir del día de la firma 

de la concesión. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

 

15. 

¿El concesionario pagó el canon  
al ICT del 1% anual sobre el valor 
de mercado de la construcción 
realizada en el área 
concesionada? 
 

    

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

El concesionario pagó el canon  al ICT 
del 1% anual sobre el valor de 
mercado de la construcción realizada 
en el área concesionada. 

Reglamento a la Ley 
Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto 
Turístico Golfo de Papagayo 

  
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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2. Actividad: Obtención de concesión para proyectos de carácter turístico        Costa Rica, 2011 

 

2.b. Subactividad: Cesión de derechos de concesión de una concesión vigente no ubicada en 
el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 
 
Descripción: esta fase es primordial para obtener la concesión del terreno donde se desea 
desarrollar el proyecto turístico, si este no se ubica en el Proyecto Turístico Golfo de 
Papagayo y se trata de una concesión vigente en la ZMT cuyos derechos se quieren ceder. 

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Proyecto se ubica dentro de la 
ZMT? 
 

        

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

Se verificó que proyecto se ubica 
dentro de la ZMT. 

Registro de la Propiedad 
Inmueble 

http://www.registronacio 
nal.go.cr/bienes_inmuebles/in 

muebles.htm. 

  
 
 

2. 

Si se ubica dentro de la ZMT. 
¿Terreno está sujeto a 
concesión? 
 

        

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

Se verificó que terreno está sujeto a 

concesión. 
Registro de la Propiedad 

Inmueble 
http://www.registronacio 

nal.go.cr/bienes_inmuebles/in 
muebles.htm. 

  
 
 

3. 

¿Se trata de una concesión ya 
otorgada o en vigencia de la que 
se requiere la cesión de 
derechos? 
 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se verificó que se trata de una 
concesión ya otorgada o en vigencia 
de la que se requiere la cesión de 
derechos. 

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

 

4. 

¿Terreno está ubicado en el Polo 
Turístico de Papagayo (Golfo de 
Papagayo o Bahía Culebra)? 
 
         

Ley Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

Se verificó que el terreno NO está 
ubicado en el Polo Turístico de 
Papagayo. 

Ley Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

 

5. 

Si se cumplieron los requisitos 

del 1. al 4. ¿Usos de suelo 

autorizados para esa concesión 

según el plan regulador 

coinciden con el uso propuesto 

para el proyecto por realizar? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

Se verificó que los usos de suelo 
autorizados para esa concesión, 
según el plan regulador, coinciden 
con el uso propuesto para el 
proyecto que se va a realizar 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.6, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

6. 

Si no coinciden usos de suelo, 

¿se inició trámite de solicitud de 

cambio de uso de suelo en la 

municipalidad? 

    

Ley de Planificación Urbana 

Se inició trámite de solicitud de 
cambio de uso de suelo en la 
municipalidad. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.6, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

7. 

¿Se cuenta con autorización del 

ICT y del INVU para la 

modificación del uso de suelo en 

el plan regulador? 

    

Ley de Planificación Urbana 

Se cuenta con autorización del ICT y 
del INVU para la modificación del uso 
de suelo en el plan regulador. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.6, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

           

8. 

¿Se realizó una audiencia 

pública que aprobó la 

modificación del plan regulador 

respecto al uso de suelo? 

    

Ley de Planificación Urbana 

Se realizó una audiencia pública que 
aprobó la modificación del plan 
regulador respecto al uso de suelo 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.6, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

9. 

¿Se publicó en La Gaceta la 
resolución positiva del cambio de 
uso de suelo en el plan 
regulador? 
 

    

Ley de Planificación Urbana 

Se publicó en La Gaceta la resolución 
positiva del cambio de uso de suelo 
en el plan regulador 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.6, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

10. 

¿Quien desea solicitar concesión 

es una entidad constituida y 

domiciliada en el país? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

 Se verificó que quien desea solicitar 
concesión es una entidad constituida 
y domiciliada en el país. 

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

 

11. 

¿Se  acreditó, ante el Consejo 

Director del Proyecto Turístico 

Golfo Papagayo, la solvencia 

moral y económica de los 

concesionarios, personas físicas, 

directores y representantes de 

las entidades? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se  acreditó, ante el Consejo Director 
del Proyecto Turístico Golfo 
Papagayo, la solvencia moral y 
económica de los concesionarios, 
personas físicas, directores y 
representantes de las entidades. 

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

12. 

Si se cumplen requisitos 5. o 9. y 

también los requisitos 10. y 

11.¿Se solicitó la autorización 

municipal para la cesión de 

derechos de la concesión 

(formalizada mediante un 

acuerdo del Concejo Municipal)  

indicando si la cesión es total o 

parcial?  

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se solicitó la autorización municipal 
para la cesión de derechos de la 
concesión (formalizada mediante un 
acuerdo del Concejo Municipal)  
indicando si la cesión es total o 
parcial. (*En caso de cesión parcial, 
se deberá presentar a la 
municipalidad, planos o croquis que 
describan el terreno que se va a 
ceder y el resto) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.6, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

13. 

¿Se solicitó al ICT la autorización 

de cesión de derechos de 

concesión? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se solicitó al ICT la autorización de 
cesión de derechos de concesión Manual del Inversionista, 

Sección 4.6, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/frame.htm 

 

 

¿Se suscribió el contrato de 
cesión de derechos de concesión 
entre las partes? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

Se suscribió el contrato de cesión de 
derechos de concesión entre las 
partes 

 
Manual del Inversionista, 

Sección 4.6, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/frame.htm 
 14.  

    
 

 
 

 

15. 

¿Se inscribió el contrato de 
cesión de derechos de concesión 
en el Registro General de 
Concesiones mediante una 
protocolización de piezas del 
expediente, por parte de un 
notario público? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

Se inscribió el contrato de cesión de 

derechos de concesión en el Registro 

General de Concesiones mediante 

una protocolización de piezas del 

expediente, por parte de un notario 

público 

 
Manual del Inversionista, 

Sección 4.6, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/frame.htm 

  
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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2. Actividad: Obtención de concesión para proyectos de carácter turístico        Costa Rica, 2011 
 

2.c. Subactividad: Concesión nueva no ubicada en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. 
 
Descripción: esta fase es primordial para obtener la concesión del terreno donde se desea 
desarrollar el proyecto turístico, si este no se ubica en el Proyecto Turístico Golfo de 
Papagayo y se trata de una concesión nueva en la ZMT. 

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/6 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Proyecto se ubica dentro de la 
ZMT? 
 
 

        

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se verificó que el proyecto se ubica 
dentro de la ZMT. 

 

Registro de la Propiedad 
Inmueble 

http://www.registronacio 
nal.go.cr/bienes_inmuebles/in 

muebles.htm. 

  
 
 

2. 

Si se ubica dentro de la ZMT. 
¿Terreno está sujeto a concesión? 

        

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

Se verificó que el terreno está sujeto 

a concesión. 
Registro de la Propiedad 

Inmueble 
http://www.registronacio 

nal.go.cr/bienes_inmuebles/in 
muebles.htm. 

  
 
 

3. 
¿Se trata de una concesión nueva? 

    

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

Se verificó que se trata de una 
concesión nueva. 

Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre 

 

4. 

¿Terreno está ubicado en el Polo 
Turístico de Papagayo (Golfo de 
Papagayo o Bahía Culebra)? 
 
         

Ley Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

Se verificó que el terreno NO está 
ubicado en el Polo Turístico de 
Papagayo. 

Ley Reguladora del Desarrollo y 
Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo 

 

5. 

¿Ya existe la Declaratoria de zona 

aptitud turística por parte del 

ICT? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

Se verificó si existe o no la 
Declaratoria de zona aptitud turística 
por parte del ICT. (* Si no existe 
seguir los puntos 7. y 8.)  

Manual del Inversionista, 
Sección 4.8, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

6. 

¿Se verificó que en la distribución 

de capital social del solicitante de 

concesión existe un mínimo de 

capital  costarricense del 50%?  

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se verificó que en la distribución de 
capital social del solicitante de 
concesión existe un mínimo de 50% 
capital costarricense. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/6 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

7. 

¿Se presentó una solicitud en el 

ICT para que dicha institución se 

apersone en el lugar que 

requiere la declaratoria de 

aptitud turística? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se presentó una solicitud en el ICT 
para que dicha institución se 
apersone en el lugar que requiere la 
declaratoria de aptitud turística. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.8, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

8. 

¿El ICT visitó e inspeccionó el 

lugar que requiere la 

declaratoria de aptitud 

turística? (*el inversionista no 

debe cancelar ningún monto por 

esto) 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

El ICT visitó e inspeccionó el lugar que 
requiere la declaratoria de aptitud 
turística. Manual del Inversionista, 

Sección 4.8, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/frame.htm 

           

9. 

¿Se siguieron los puntos 6. y 7. y 

se obtuvo la Declaratoria de 

zona aptitud turística por parte 

del ICT? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se obtuvo la Declaratoria de zona 
aptitud turística por parte del ICT. Manual del Inversionista, 

Sección 4.8, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/frame.htm 

 

10. 

¿El sitio cuenta con el  respectivo 
amojonamiento de la zona 
pública? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se verificó  si sitio cuenta o no con el 
amojonamiento de la zona pública.  
(* Si no se cuenta con él, seguir los 
puntos del 11. al 17.) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

11. 

¿Se presentó al IGN la solicitud 
de amojonamiento o 
demarcatoria? (*aportando 
croquis o plano del terreno 
donde se realizará el 
amojonamiento; hoja 
cartográfica indicando la 
ubicación del predio; datos 
generales del solicitante y lugar 
en el cual notificarle). 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

 Se presentó al IGN la solicitud de 
amojonamiento o demarcatoria? 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

12. 

¿El IGN comunicó por escrito el 

costo del amojonamiento, 

indicando la cantidad de 

mojones y el tiempo de trabajo? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

El IGN comunicó por escrito el costo 
del amojonamiento, indicando la 
cantidad de mojones y el tiempo de 
trabajo 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 3/6 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

13. 

¿Se tiene autorización del 
Concejo Municipal de la 
municipalidad respectiva para 
realizar amojonamiento? 
(*Transcripción del acuerdo con 
el Concejo indicando número de 
sesión, número de Artículo y 
fecha) 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se entregó transcripción del acuerdo 
con el Concejo Municipal de la 
municipalidad respectiva que 
autoriza realizar el amojonamiento 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

14. 

¿Se realizó el depósito, en 

moneda oficial, del monto de los 

costos estimados para la 

ejecución del amojonamiento y 

se firmó carta de compromiso 

por parte del interesado para 

cubrir gastos adicionales del 

trabajo? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se realizó el depósito, en moneda 
oficial, del monto de los costos 
estimados para la ejecución del 
amojonamiento y se firmó carta de 
compromiso por parte del interesado 
para cubrir gastos adicionales del 
trabajo 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

           

15. 

¿IGN se hizo presente en 

terreno a realizar las labores de 

amojonamiento? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

IGN realizó las labores de 
amojonamiento del terreno. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

16. 

 ¿Se publicó en La Gaceta el aviso 
correspondiente a la 
demarcación contratada y 
realizada? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se publicó en La Gaceta el aviso 
correspondiente a la demarcación 
contratada y realizada. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

17. 

¿Se siguieron los puntos del 11. 
al 16. y se logró con ello el 
amojonamiento de la zona 
pública en el terreno? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

 Se cuenta con el amojonamiento de 
la zona pública en el terreno  

Manual del Inversionista, 
Sección 4.10, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

18. 

¿Se comprobó si existe plan 

regulador costero vigente, ya 

sea en el ICT, INVU, o en la 

municipalidad respectiva? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se comprobó que existe plan 
regulador costero vigente, ya sea en 
el ICT, INVU, o en la municipalidad 
respectiva. (*Si no existe, seguir los 
puntos del 19. al 24) 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 4/6 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

19. 

¿Se tiene el aval de la 
municipalidad para la 
realización del plan regulador 
costero? (*Se debe indicar a la 
municipalidad si se trata de plan 
regulador de todo el litoral o 
solo una parte de él) 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se logró obtener el aval de la 
municipalidad para la realización del 
plan regulador costero. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

20. 

¿Se presentó el plan regulador 

costero al análisis del INVU e 

ICT, junto con la autorización 

municipal? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se presentó el plan regulador costero 
al análisis del INVU e ICT. Y junto con 
esto se entregó la autorización 
municipal. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

           

21. 

¿Municipalidad publicó un 

edicto en La Gaceta mediante el 

cual llama a los pobladores a 

audiencia pública sobre la 

adopción del plan regulador?  

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Municipalidad publicó edicto en La 
Gaceta mediante el cual llama a 
audiencia pública sobre la adopción 
del plan regulador (Fija hora, lugar y 
fecha para la exposición del plan, la 
audiencia a los interesados y la 
recepción de observaciones escritas) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

22. 

 ¿Se verificó que no se solicitaran 
reformas tras la audiencia 
pública realizada? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se verificó que no se solicitaran 
reformas tras la audiencia pública 
realizada. (*Si hubiera reformas, se 
deben realizar y entregar el plan 
nuevamente al ICT, INVU y 
municipalidad para su aprobación). 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

 

23. 
. 

¿Se logró el aval del ICT, INVU y 
municipalidad para el plan 
regulador presentado? 

 
    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

 Se cuenta con el aval del ICT, INVU y 
municipalidad para el plan regulador 
presentado. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

24. 

¿Concejo Municipal publicó el 

plan regulador completo en el 

periódico Oficial La Gaceta? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se comprobó que Concejo Municipal 
publicó el plan regulador completo 
en el periódico Oficial La Gaceta. 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.9, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 5/6 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

25. 

¿Se completó y presentó en la 
municipalidad el formulario de 
solicitud de concesión en  la 
ZMT? (*el que posee el ICT) 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se completó formulario del ICT de 
solicitud de concesión en  la ZMT 

http://www.tramites.go.cr/ 
manual/espanol/4/ 

solicitud%20concesion.pdf 

 

26. 

¿La Oficina de la  ZMT de la 

municipalidad ejecutó una 

inspección a la zona y  publicó 

un edicto en La Gaceta con el fin 

de conocer si hay oposición de 

alguien a otorgar concesión? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

La Oficina de la  ZMT de la 
municipalidad ejecutó una inspección 
a la zona y  publicó un edicto en La 
Gaceta para conocer si hay oposición 
de alguien a otorgar concesión. 
(*costo de edicto por cuenta del 
interesado) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

           

27. 

¿No hubo oposición a la 

concesión?  

 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

No hubo oposición a la concesión. 
(*Si hubo oposición a concesión, 
seguir punto 28). 
 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

28. 

 ¿Se asistió a una audiencia oral y 
privada? ( en ella participan los 
opositores y el solicitante de 
concesión) 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se asistió a una audiencia oral y 
privada (entre solicitante de 
concesión y opositores). 
 
 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

29. 
 

¿Se verificó que Consejo 
Municipal autorizó al alcalde la 
firma de contrato de concesión 
tras conocer el resultado 
positivo del proyecto de 
resolución  que elaboró este?  
 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

 Se verificó que Concejo Municipal 
autorizara al alcalde la firma de 
contrato de concesión tras conocer 
que el  proyecto de resolución  que 
elaboró  el  alcalde municipal otorga 
la concesión. 
 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

30. 

¿Municipalidad envió contrato 

firmado al ICT para su 

aprobación? 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se comprobó que Municipalidad 
envió contrato firmado al ICT para su 
aprobación. 
 
 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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6/6 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

31. 

¿Se inscribió contrato de 
concesión en Registro General 
de Concesiones del Registro 
Nacional? 

 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se inscribió contrato de concesión en 
Registro General de Concesiones del 
Registro Nacional.  (*Se necesita una 
protocolización de piezas del 
expediente, hecha por un Notario 
Público). 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

32. 

¿Se pagó la primera anualidad 

del canon que exige la Ley sobre 

la ZMT? (*4% del valor de 

mercado establecido por el 

avalúo) 

    

Reglamento a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Se pagó la primera anualidad del 
canon que exige la Ley sobre la ZMT 
por concepto de concesión. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.11, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

            
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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2. Actividad: Obtención de concesión para proyectos de carácter turístico        Costa Rica, 2011 
 

2.d. Subactividad: Obtención de la declaratoria turística para poder acceder a incentivos 
turísticos, si se desean (incentivos fiscales y no fiscales). 
 
Descripción: esta fase es primordial pues trata de todos los requisitos que se deben entregar en el 
Departamento de Fomento del ICT para obtener la declaratoria turística necesaria a fin de poder 
acceder a incentivos turísticos si el desarrollador así lo desea. La declaratoria turística es necesaria 
tanto para obtener incentivos de tipo fiscal como no fiscal. 

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se entregó una solicitud de 
declaratoria escrita en español, 
suscrita por el interesado o 
representante legal?  

        

Reglamento de las Empresas y 
Actividades Turísticas 

Se entregó una solicitud de declaratoria 
escrita en español , suscrita por el 
interesado o representante legal. 
(*En esa solicitud debe indicarse la 
actividad por desarrollar, lugar donde 
se operará, el nombre comercial por 
utilizar y el lugar y medio para recibir 
notificaciones) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm   

 
 

2. 

¿Se entregó junto con la solicitud 
un certificado de carencia de 
antecedentes penales del 
representante legal de la empresa 
ó del interesado? 

        

Reglamento de las Empresas y 
Actividades Turísticas 

Se entregó, junto con la solicitud en el 

Departamento de Fomento del ICT, un 

certificado de carencia de antecedentes 

penales del representante legal de la 

empresa ó del interesado. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

3. 

¿Se entregó junto con la solicitud 
una declaración jurada, firmada 
por el interesado ó por el 
representante legal, de algunos 
compromisos establecidos por el 
artículo 8 del Reglamento de las 
Empresas y Actividades Turísticas? 

    

Reglamento de las Empresas y 
Actividades Turísticas 

Se entregó junto con la solicitud una 
declaración jurada, firmada por el 
interesado  ó por el representante legal, 
de algunos compromisos establecidos 
por el artículo 8 del Reglamento de las 
Empresas y Actividades Turísticas 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

4. 

Si es una empresa de hospedaje 
turístico ¿Se entregó copia de 
planos catastrados y el título de 
propiedad del inmueble donde se 
desarrolla proyecto? 

        

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se entregó copia de planos catastrados; 
y el título de propiedad del inmueble 
donde se desarrolla el proyecto (*Si no 
hay título, se acepta contrato de 
concesión, u opción de compra del 
terreno) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

Si se trata de una empresa de 
hospedaje que se encuentra en  
operación al momento de 
presentar la solicitud de 
declaratoria: 
¿Cumplió con los requisitos de 
Equipamiento e Infraestructura 
Mínima de servicios detallados 
en el Anexo 1, Anexo 2 y Anexo3 
del Reglamento de las Empresas 
y Actividades Turísticas? 

    

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se verificó que se cumple con los 
requisitos de Equipamiento e 
Infraestructura Mínima de servicios 
detallados en el Anexo 1 del 
Reglamento de las Empresas y 
Actividades Turísticas. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

6. 

¿Se verificó si La Dirección Legal 
del ICT realizó observaciones a 
la documentación suministrada? 

    

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se verificó si La Dirección Legal del 
ICT realizó observaciones a la 
documentación suministrada (* Si 
hay observaciones seguir paso 7.) 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

           

7. 

¿Se realizaron las 

modificaciones a los 

documentos pertinentes y se 

presentaron de nuevo en el ICT? 

    

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se realizaron las modificaciones a los 
documentos pertinentes y se 
presentaron de nuevo en el ICT. 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

8. 

 ¿Se gestionó o formalizó la 
declaratoria turística para el 
proyecto por parte del ICT? (*ICT 
cuenta con un mes calendario 
con silencio positivo a partir de la 
presentación completa de los 
requisitos legales) 

    

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se gestionó o formalizó la 
declaratoria turística para el proyecto 
por parte del ICT. 
 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.13, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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2. Actividad: Obtención de concesión para proyectos de carácter turístico        Costa Rica, 2011 
 

2.e. Subactividad: Obtención de Contrato Turístico para poder acceder a incentivos turísticos si 
se desean (incentivos fiscales). 
 
Descripción: esta fase es primordial pues trata de todos los requisitos que se deben entregar en el 
Departamento de Incentivos del ICT para obtener la declaratoria turística necesaria a fin de poder 
acceder a incentivos turísticos si el desarrollador así lo desea. El Contrato Turístico es necesario 
para obtener incentivos de tipo fiscal. 

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se entregó una solicitud de 
Contrato Turístico en español, 
suscrita por el interesado o 
representante legal?  
(*firmas de interesados  
debidamente autenticadas) 
         

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se entregó una solicitud de Contrato 
Turístico en español, suscrita por el 
interesado o representante legal. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.15, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

2. 

¿Se entregó junto con la solicitud 
una copia de la resolución que 
otorga la declaratoria turística? 

        

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se entregó junto con la solicitud una 

copia de la resolución que otorga la 

declaratoria turística. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.15, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

3. 

¿Se entregó junto con la solicitud 
una declaración jurada de que 
empresa tendrá como objeto 
exclusivo la actividad turística y 
de que va a iniciar operaciones o 
la construcción, dentro de un 
plazo máx. de seis meses 
después de firmado el contrato 
turístico? 
 

    

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se entregó junto con la solicitud, la 
declaración jurada, firmada por el 
interesado ó por el representante 
legal. 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.15, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

4. 

¿Se entregó junto con la solicitud 
certificación de personería 
jurídica? 

        

 
Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 
 

Se entregó junto con la solicitud 
certificación de personería jurídica 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.15, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

¿Se entregó estudio económico 
elaborado y firmado por un 
profesional incorporado al 
Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas? (*Anexo 2 
del Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 
Turístico - Guía para confeccionar 
el estudio económico) 

    

Reglamento de la Ley de 

Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

Se entregó estudio económico 
elaborado y firmado por profesional 
incorporado al Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas 
(*Estudio debe cumplir requisitos 
económicos establecidos por artículo 
6 de laLey de Incentivos para el 
Desarrollo Turístico; Ver cuadro de 
referencia) 
 

Guía para confeccionar el 
estudio económico, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/4/ 

estudio%20economico.htm 
 

 

6. 

Si se requiere desarrollar 
infraestructura nueva ¿Se 
cumplieron los requisitos  de 
planos para servicios de 
hospedaje establecidos por el 
Anexo 1 del Reglamento de la 
Ley de Incentivos para el 
Desarrollo Turístico? 
 

    

Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

Se cumplieron los requisitos  de 
planos para servicios de hospedaje 
establecidos por el Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley de Incentivos 
para el Desarrollo Turístico. 

Guía de Requisitos para 
obtener Contrato Turístico, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/4/ 
contrator%20turistico.htm 

           

7. 

¿Se cumplieron los requisitos 
para servicios de hospedaje 
establecidos por el Anexo 3 del 
Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 
Turístico? 

    

Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

Se cumplieron los requisitos para 
servicios de hospedaje establecidos 
por el Anexo 3 del Reglamento de la 
Ley de Incentivos para el Desarrollo 
Turístico 

Guía de Requisitos para 
obtener Contrato Turístico, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/4/ 
contrator%20turistico.htm 

 

8. 

Tras la revisión de 
documentación ¿el ICT 
especificó  por escrito los 
requisitos o documentos 
pendientes de presentar, o si 
éstos están incompletos o 
necesitan correcciones? 
 

    

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 

Contrato Turístico 

Se verificó  si el ICT especificó  por 
escrito algún requisito o documento 
pendiente de presentar, o si éstos 
están incompletos o necesitan 
correcciones. Si hubiera algo 
pendiente de entregar seguir punto 
9. 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.15, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

9. 

¿Se entregó al ICT la 
documentación faltante o 
corregida? 

        

 

Requisitos Legales y Técnicos 
para obtener la Declaratoria y 
Contrato Turístico 

Se entregó al ICT la documentación 
faltante o corregida Manual del Inversionista, 

Sección 4.15, 
http://www.tramites.go.cr 

/manual/espanol/frame.htm 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

10. 

¿Se firmó el contrato turístico  
por parte del solicitante, así 
como por un representante del 
ICT? 

    

Reglamento de la Ley de 

Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

Se firmó el contrato turístico  por 
parte del solicitante, así como por un 
representante del ICT 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 4.15, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

11. 

¿Se presentó plan de compras al 
Departamento de Incentivos del 
ICT, para que este recomiende 
su exoneración al Departamento 
de Exoneraciones del Ministerio 
de Hacienda? 
 

    

Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

Se presentó plan de compras al 
Departamento de Incentivos del ICT, 
para que éste recomiende su 
exoneración al Departamento de 
Exoneraciones del Ministerio de 
Hacienda 

Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

 

12. 

¿El Ministerio de Hacienda 
aprobó la exoneración tras 
presentarse la solicitud? 
 

    

Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

El Ministerio de Hacienda aprobó la 
exoneración tras presentarse la 
solicitud 

Reglamento de la Ley de 
Incentivos para el Desarrollo 

Turístico. 

  
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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3. Actividad: Obtención de Viabilidad Ambiental Potencial (VAP) por parte de SETENA para proyectos de carácter turístico.   Costa Rica, 2011 
 

3.a. Subactividad: Análisis del Impacto Ambiental Potencial del proyecto por desarrollar. 
 
Descripción: en esta fase se analiza el Impacto Ambiental Potencial (IAP) del proyecto 
turístico por desarrollarse, lo cual es necesario para la escogencia del documento de 
evaluación ambiental que debe entregarse en SETENA para continuar con los trámites de 
obtención de la Viabilidad Ambiental.  

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Proyecto implica el desarrollo 
de infraestructura dentro de un 
Refugio de Vida Silvestre? 
 
         

Anexo 1- Reglamento General 
sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se verificó si el proyecto implica el 
desarrollo de infraestructura dentro 
de un Refugios de Vida Silvestre 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.2, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

2. 

 ¿Proyecto se desarrollará en 
áreas definidas por la Comisión 
Nacional de Emergencias como 
de riesgo inminente de 
emergencias? 

        

Anexo 1- Reglamento General 
sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se verificó  si el proyecto se 

desarrollará en áreas definidas por la 

Comisión Nacional de Emergencias 

como de riesgo inminente de 

emergencias 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.2, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm  

  
 
 

3. 

¿Proyecto implica el desarrollo 
de construcciones o actividades 
en terrenos y fincas de dominio 
privado donde se localicen 
bosques? 
 

        

Anexo 1- Reglamento General 
sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se verificó si el proyecto implica el 
desarrollo de construcciones o 
actividades en terrenos y fincas de 
dominio privado donde se localicen 
bosques 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.2, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

4. 

¿Proyecto por desarrollar se 
ubica dentro del listado de obras 
o actividades señaladas por el 
Anexo 1 del Reglamento General 
sobre los Procedimientos de EIA? 
         

Anexo 1- Reglamento General 
sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se verificó si el proyecto por 
desarrollar se ubica dentro del listado 
de obras o actividades señaladas por 
el Anexo 1 del Reglamento General 
sobre los Procedimientos de EIA. 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.2, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

5. 

¿Se cumplió afirmativamente 
alguno de los puntos del 1. al 4.? 
 
 

        

Anexo 1- Reglamento General 
sobre los Procedimientos de 

EIA 

Si se cumplió afirmativamente alguno 
de los puntos del 1. al 4., por ley se 
procede de inmediato a desarrollar 
un EsIA. (*Se procede con la lista de 
verificación 3.b de este documento) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.2, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

6. 

¿Proyecto se  clasifica, según la 
Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como 
uno de más de 10000 m

2
- IAP 

tipo A? (* La categoría F 
corresponde a construcción, y 
posee una subcategoría 
referente a hoteles, albergues y  
complejos turísticos) 

    

Anexo 2- Reglamento General 

sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se cumplió que proyecto se  clasifica, 
según la Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como uno de 
más de 10000 m

2
 -IAP tipo A. (* Se 

procede con la lista de verificación 
3.b de este documento) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.3, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

7. 

¿Proyecto se  clasifica, según la 
Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como 
uno de 5000-10000 m

2
- IAP tipo 

B1? (* La categoría F 
corresponde a construcción, y 
posee una subcategoría 
referente a hoteles, albergues y  
complejos turísticos) 

    

Anexo 2- Reglamento General 

sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se cumplió que proyecto se  clasifica, 
según la Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como uno de 
5000-10000 m

2
- IAP tipo B1. (* Se 

procede con la lista de verificación 
3.b de este documento) 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.3, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

          

8. 

¿Proyecto se  clasifica, según la 
Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como 
uno de 1000-4999 m

2
- IAP tipo 

B2? (* La categoría F 
corresponde a construcción, y 
posee una subcategoría 
referente a hoteles, albergues y  
complejos turísticos) 

    

Anexo 2- Reglamento General 

sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se cumplió que proyecto se  clasifica, 
según la Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como uno de 
1000-4999 m

2
-IAP tipo B2. (* Se 

procede con el punto 10.) 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.3, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

9. 

¿Proyecto se  clasifica, según la 
Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como 
uno de 0-999 m

2
- IAP tipo C?  

(* La categoría F corresponde a 
construcción, y posee una 
subcategoría referente a hoteles, 
albergues y  complejos turísticos) 

    

Anexo 2- Reglamento General 

sobre los Procedimientos de 

EIA 

Se cumplió que proyecto se  clasifica, 
según la Categoría F del Anexo 2 del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, como uno de  
0-999 m

2
- IAP tipo C. (* Se procede 

con la lista de verificación 4.a de este 
documento) 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.3, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

10. 

¿Zona donde se localiza proyecto 
tipo B2 cuenta con plan 
regulador costero?  
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se verificó que proyecto tipo B2 se 
localiza en zona con plan regulador 
costero (* Se procede con la lista de 
verificación 4.a de este documento; 
Si no existiese plan regulador en la 
zona se procede con lista de 
verificación 3.b del presente 
documento) 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.3, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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3. Actividad: Obtención de Viabilidad Ambiental Potencial (VAP) por parte de SETENA para proyectos de carácter turístico.   Costa Rica, 2011 
 

3.b. Subactividad: Entrega del Instrumento de Evaluación Ambiental D1 para obtener la 
viabilidad ambiental potencial. 
 
Descripción: en esta fase se explica el llenado del Instrumento de Evaluación Ambiental D1 y 
los requisitos a entregar con él; el D1, necesario para proyectos tipo A, B1 y B2 sin plan 
regulador,  es analizado por SETENA, quien da una calificación final de Significancia de Impacto 
Ambiental (SIA) a partir de la cual se establece la ruta de decisión que debe seguir el proyecto 
para obtener la viabilidad. 

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 1/5 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se llenó Formulario D1 tal y como 
indica la Guía para el llenado del 
Instrucciones Documento de 
Evaluación Ambiental D1? 

        

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se llenó Formulario D1 tal y como 
indica la Guía para el llenado del 
Instrucciones Documento de 
Evaluación Ambiental D1. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

  
 
 

2. 

¿Se posee un anteproyecto o 
diseño básico del sitio que incluya 
un plano general del proyecto a 
desarrollar indicando sus 
componentes de infraestructura y 
demás áreas e información 
necesaria para el entendimiento 
del D1?         

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se posee un anteproyecto o diseño 
básico del sitio que incluya un plano 
general del proyecto pordesarrollar 
indicando sus componentes de 
infraestructura y demás áreas e 
información necesaria para el 
entendimiento del D1. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 
  
 
 

3. 

¿Se anexó  al D1 anteproyecto a 
una escala visible, en tamaño 
carta o plegado a dicho tamaño, y 
con nombre y firma del 
profesional responsable de su 
elaboración? 

        

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se anexó  al D1 anteproyecto a una 

escala visible, en tamaño carta o 

plegado a dicho tamaño, y con 

nombre y firma del profesional 

responsable de su elaboración 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1”  

  
 
 

4. 

¿Se anexó al D1 copia de la hoja 
cartográfica del IGN (escala 
1:50.000) de donde se localiza el 
proyecto, demarcando el Área de 
Proyecto (AP)?  

  
        

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se adjunto al D1 copia de la hoja 
cartográfica del IGN (escala 
1:50.000) de donde se localiza el 
proyecto, demarcando el Área de 
Proyecto (AP). (*Debe presentarse 
hoja en color y en tamaño “carta” o 
bien plegado a dicha dimensión). 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 
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 2/5 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

¿Se anexó al D1 certificación 
sobre el monto total de 
inversión del proyecto?  

        

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se adjuntó al D1 certificación sobre 
el monto total de inversión del 
proyecto. (* Debe ser emitida por un 
Contador Público Autorizado por 
CPA o por la tasación del CFIA 
debidamente firmada por el 
profesional responsable del diseño 
del proyecto) 
 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 
  
 
 

6. 

¿Se realizó Estudio Básico de 
Ingeniería de terreno según el 
Anexo 5 del Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de EIA - Parte II? 
 

    

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 5- “Protocolo 

técnico para el estudio de  
ingeniería básica del terreno” 

Se realizó Estudio Básico de 
Ingeniería de terreno según el Anexo 
5 del Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA - 
Parte II 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 5- “Protocolo 

técnico para el Estudio de  
ingeniería básica del terreno” 

           

7. 

¿Se realizó Estudio de Geología 
Básica del terreno según el 
Anexo 6 del Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de EIA - Parte II? 

    

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 6- “Protocolo 

técnico para el estudio  
geológico del terreno” 

Se realizó Estudio de Geología Básica 
del terreno según el Anexo 6 del 
Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de EIA - Parte II 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 6- “Protocolo 

técnico para el estudio  
geológico del terreno” 

 

8. 

¿Se realizó Estudio Arqueológico 
Rápido del terreno según el 
Anexo 7 del Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de EIA - Parte II? 

    

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 7- “Protocolo 

técnico para estudio 
arqueológico rápido del 

terreno” 

Se realizó Estudio Arqueológico 
Rápido del terreno según el Anexo 7 
del Manual de Instrumentos Técnicos 
para el Proceso de EIA - Parte II 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 7- “Protocolo 

técnico para estudio 
arqueológico rápido del 

terreno” 

 

9. 

¿Se realizó depósito bancario 
por concepto de análisis técnico 
del Formulario D1? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se realizó depósito bancario por 
concepto de análisis técnico del 
Formulario D1 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 16. 

 

10. 

¿Se entregó original y 2 copias 
del Formulario D1 debidamente 
firmado por el desarrollador? 
(*Una de las copias debe ser en 
digital)         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó original y 2 copias del 
Formulario D1 (una copia digital) Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA- 
Artículo 16. 
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 3/5 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

11. 

¿Se entregó original y copia de 
cada uno de los estudios 
realizados en los puntos 6., 7. y 
8.? 

        

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se entregó original y copia de cada 
uno de los estudios realizados en los 
puntos 6., 7. y 8. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 
 

12. 

¿Se entregó original y copia del 
depósito bancario por concepto 
de análisis técnico del 
Formulario D1 realizado en el 
punto 9.?          

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó original y copia del 
depósito bancario por concepto de 
análisis técnico del Formulario D1. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 16. 
  
 
 

          

13. 

¿Se entregó original y copia de 
cada uno de los estudios 
realizados en los puntos 6., 7. y 
8.? 

        

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

Se entregó original y copia de cada 
uno de los estudios realizados en los 
puntos 6., 7. y 8. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA 
- Parte II. Anexo 2- “Guía para 

el llenado del Instrucciones 
Documento de Evaluación 

Ambiental D1” 

 

14. 

¿Se entregó debidamente 
completada la Matriz básica de 
Identificación de Impactos 
Ambientales (MIIA) 
acumulativos que se 
generarían?         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó debidamente completada 
la Matriz básica de Identificación de 
Impactos Ambientales (MIIA) 
acumulativos que se generarían. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 9. 
  
 
 

15. 

¿Se entregó una copia de la 
cédula de identidad, de 
residencia o pasaporte del 
desarrollador? (*Si 
desarrollador es persona física) 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó una copia de la cédula de 
identidad, de residencia o pasaporte 
del desarrollador (*Si desarrollador 
es persona física). 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 9.   
 
 

16. 

¿Se entregó una certificación 
notarial o registral de personería 
jurídica? (*Si desarrollador es 
persona jurídica) 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó una certificación notarial 
o registral de personería jurídica (*Si 
desarrollador es persona jurídica). 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 9. 
  
 
 

17. 

¿Se entregó una copia certificada 
del plano catastrado, o en su 
lugar, una copia con el original? 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se entregó una copia certificada del 
plano catastrado, o en su lugar, una 
copia con el original. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 9. 
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 4/5 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

18. 

¿Se entregó certificación de 
propiedad o inmueble donde se 
desarrollará el proyecto? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó certificación de propiedad 
o inmueble donde se desarrollará el 
proyecto. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 9. 

 

19. 

¿Se entregó todos los 
documentos mencionados del 
punto 10. al 18.?  

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó todos los documentos 
mencionados del punto 10. al 18. Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA. 
  
 
 

          

20. 

Una vez entregados los 
documentos en SETENA ¿Se 
obtuvo una copia de lo 
entregado con sello de recibido? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Luego de entregados los documentos 
en SETENA, se obtuvo una copia de lo 
entregado con sello de recibido. Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA. 
Artículo 17. 

 

21. 

¿Se asignó un número de 
expediente al proyecto que se 
quiere desarrollar? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se asignó un número de expediente 
al proyecto que se quiere desarrollar. 
 
No. Exp: ________________ 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Artículo 17. 
  
 
 

22. 

Tras 4 semanas ¿SETENA brindó 
al proyecto la VAP y la 
autorización para continuar los 
trámites de obtención de la 
viabilidad ambiental? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

SETENA brindó al proyecto la VAP y la 
autorización para continuar los 
trámites de obtención de la viabilidad 
ambiental. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Artículo 17. 
  
 
 

23. 

¿Proyecto recibió calificación de 
Significancia de Impacto 
Ambiental (SIA) por parte de 
SETENA? 
 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Proyecto recibió calificación de 
Significancia de Impacto Ambiental 
(SIA) por parte de SETENA. 
 
Calificación SIA: ________________ 
 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 9. 
  
 
 

24. 

¿Proyecto obtuvo baja SIA que lo 
califica como Tipo B2? (*Ruta de 
decisión DJCA) 
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Proyecto obtuvo baja SIA que lo 
califica como Tipo B2. (*Se procede 
con lista de verificación 4.b del 
presente documento- Ruta de 
decisión DJCA) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 20. 
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 5/5 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

25. 

¿Proyecto obtuvo moderada SIA 
que lo califica como Tipo B1? 
(*Ruta de decisión P-PGA) 
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Proyecto obtuvo baja SIA que lo 
califica como Tipo B1. (*Se procede 
con lista de verificación 4.c del 
presente documento- Ruta de 
decisión P-PGA) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 20. 

 

26. 

¿Proyecto obtuvo alta SIA que lo 
califica como Tipo A? (*Ruta de 
decisión EsIA) 
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Proyecto obtuvo baja SIA que lo 
califica como Tipo B1. (*Se procede 
con lista de verificación 4.d del 
presente documento- Ruta de 
decisión EsIA) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Artículo 20. 

  
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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4. Actividad: Obtención de Viabilidad Ambiental (VA) por parte de SETENA para proyectos de carácter turístico.   Costa Rica, 2011 
 

4.a. Subactividad: Entrega del Instrumento de Evaluación Ambiental D2 para obtener la 
viabilidad ambiental. 
 
Descripción: en esta fase se explica el llenado del Instrumento de Evaluación Ambiental D2 y 
los requisitos a entregar; el D2, necesario para proyectos tipo C y B2 con plan regulador,  es 
analizado por SETENA y si finalmente el proyecto es calificado C o B2 con PR, se puede 
proceder con el trámite de obtención de la Viabilidad Ambiental.  

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se llenó cada una de las casillas 
del formulario D2 tal y como lo 
indica el Anexo 1 del Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental- Parte I? 
 

        

Instrucciones para llenar el 
documento de evaluación 

ambiental D2- Anexo 1- 
Manual de Instrumentos 

Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental- Parte I 

Se llenó cada una de las casillas del 
formulario D2 tal y como lo indica el 
Anexo 1 del Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental- 
Parte I 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm   

 
 

2. 

 ¿Se verificó que el D2 esté 
firmado por el desarrollador del 
proyecto y el consultor 
ambiental?  

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se verificó que el D2 esté firmado por 

el desarrollador del proyecto y el 

consultor ambiental. (*Firmas deben 

ser autenticadas, o presentarse 

ambos a firmar delante de 

funcionario de  SETENA con sus 

respectivas identificaciones) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm  

  
 
 

3. 

 ¿Se entregó original y 2 copias 
del D2 en SETENA o el Área de 
Salud del Ministerio de Salud 
donde se ubicará el proyecto? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó original y 2 copias del D2 

en SETENA o el Área de Salud del 

Ministerio de Salud donde se ubicará 

el proyecto 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm  

  
 
 

4. 

¿Se adjuntó al D2, original y 2 
copias del depósito por concepto 
de adquisición del Código de 
Buenas Prácticas Ambientales? 
 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se adjuntó al D2 original y 2 copias 
del depósito por concepto de 
adquisición del Código de Buenas 
Prácticas Ambientales 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

¿Se adjuntó al D2 una copia de 
la cédula de identidad, de 
residencia o pasaporte del 
desarrollador? (*para el caso de 
persona física 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se adjuntó al D2 una copia de la 
cédula de identidad, de residencia o 
pasaporte del desarrollador. (*Para el 
caso de persona física) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

6. 

¿Se adjuntó al D2 una 
certificación notarial o registral 
de personería jurídica? (*Si 
desarrollador es persona jurídica) 
 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se adjuntó al D2 una certificación 
notarial o registral de personería 
jurídica. (*Si  el desarrollador es 
persona jurídica) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

7. 

¿Se adjuntó al D2 una copia 
certificada del plano catastrado, 
o en su lugar, una copia con el 
original? 
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se adjuntó al D2 una copia certificada 
del plano catastrado, o en su lugar, 
una copia con el original 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

   
        

8. 

Tras entregar los documentos de 

los puntos 3. al 7.¿Se  devolvió al 

desarrollador una copia 

debidamente sellada, con la 

asignación del número de 

solicitud y el  Código de Buenas 

Prácticas Ambientales (CBPA)?  

        

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se  devolvió al desarrollador una 
copia debidamente sellada, con la 
asignación del número de solicitud y 
el  Código de Buenas Prácticas 
Ambientales (CBPA) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

9. 

Tras un máximo de 10 días luego 
de haber entregado la 
documentación por parte de 
SETENA ¿Se exigió realizar 
correcciones o aclaraciones a la 
documentación?  
         

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se verificó si se deben realizar 
correcciones o aclaraciones tras 10 
días de haber entregado la 
documentación. (*Si no se pidió 
realizar correcciones o aclaraciones 
proceder con paso 12.) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

10. 

¿Se presentaron en el plazo 
establecido por SETENA  las 
correcciones o aclaraciones 
pertinentes? 
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se presentó en el plazo establecido 
por SETENA  las correcciones o 
aclaraciones pertinentes 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

11. 

¿Proyecto se calificó finalmente 
por SETENA como B2 con PR o 
C2? 
 
 

    

Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA 

Se verificó  que proyecto fue 
finalmente calificado por SETENA 
como B2 con PR o C2. (* Si no fue 
calificado en con estas categorías, 
seguir puntos de lista de verificación 
3.b) 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

12. 

¿Se verificó que proyecto se 
encuentra en el registro oficial 
de la SETENA de proyectos con 
Viabilidad Ambiental otorgada? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se verificó que proyecto se encuentra 
en el registro oficial de la SETENA de 
proyectos con Viabilidad Ambiental 
otorgada. (*El número de registro  se 
utiliza para el trámite de permisos 
ante otras autoridades) 
 

Manual del Inversionista, 
Sección 7.4, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 

 
 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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4. Actividad: Obtención de Viabilidad Ambiental (VA) por parte de SETENA para proyectos de carácter turístico.   Costa Rica, 2011 
 

4.b. Subactividad: Viabilidad ambiental para proyecto clasificado tipo B2 (Ruta de decisión- 
DJCA) 
 
Descripción: en esta fase se explica el proceso a seguir por aquellos proyectos calificados con 
baja SIA tras la revisión de su D1. Estos proyectos, clasificados como B2, deben entregar una 
DJCA como ruta de decisión establecida para obtener su viabilidad ambiental. 

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se realizó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales 
(DJCA), comprometiéndose  con 
el cumplimiento del Código de 
Buenas Prácticas Ambientales y 
demás lineamientos del 
Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA.? 
 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se realizó Declaración Jurada de 
Compromisos ambientales según 
(DJCA). 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 21. 

  
 
 

2. 

¿Se presentó original y 2 copias 
de la DJCA? 
 
 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se presentó original y 2 copias de la 
DJCA. Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA- 
Articulo 22. 

  
 
 

3. 

Tras la revisión de la DJCA, ¿Las 
condiciones establecidas por la 
SETENA fueron cumplidas en la 
DJCA?  
 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se verificó que las condiciones 
establecidas por la SETENA fueron 
cumplidas en la DJCA. (*Si no fueron 
cumplidas y se requiere hacer 
correcciones pasar a punto 4.) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 22.   
 
 

4. 

¿Se entregó DJCA con las 
correcciones implantadas por 
SETENA y en el lapso 
establecido? 
 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó DJCA con las correcciones 
implantadas por SETENA y en el 
lapso establecido. (*Si la información 
solicitada no se presenta en el plazo 
establecido, el expediente será 
archivado) 
 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 22.   
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 2/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

¿Se emitió y notificó la 
resolución administrativa que 
otorga la viabilidad (licencia) 
ambiental al proyecto por parte 
de SETENA? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitió y notificó la resolución 
administrativa que otorga la 
viabilidad (licencia) ambiental al 
proyecto por parte de SETENA. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 22. 
  
 
 

 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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4. Actividad: Obtención de Viabilidad Ambiental (VA) por parte de SETENA para proyectos de carácter turístico.   Costa Rica, 2011 
 

4.c. Subactividad: Viabilidad ambiental para proyecto clasificado tipo B1 (Ruta de decisión- 
P-PGA) 
 
Descripción: en esta fase se explica el proceso a seguir por aquellos proyectos calificados con 
moderada SIA tras la revisión de su D1. Estos proyectos, clasificados como B1, deben entregar 
un P-PGA como ruta de decisión establecida para obtener su viabilidad ambiental. 

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se realizó Pronóstico Plan de 
Gestión Ambiental (P-PGA), 
comprometiéndose  con el 
cumplimiento del Código de 
Buenas Prácticas Ambientales y 
demás lineamientos del Anexo III 
del Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de EIA? 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se realizó Pronóstico Plan de Gestión 
Ambiental (P-PGA). 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

EIA- Anexo III-Parte IV. 
  
 
 

2. 

¿Se realizó depósito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del 
P-PGA? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se realizó depósito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del P-
PGA. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 24. 

  
 
 

3. 

¿Se presentó original y 2 copias 
del P-PGA? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se presentó original y 2 copias del P-
PGA. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 

  
 
 

4. 

¿Se presentó original y 2 copias 
del depósito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del 
P-PGA? 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se presentó original y 2 copias del 
depósito bancario por concepto de 
Análisis Técnico del P-PGA. 
 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
  
 
 

5. 

Tras la revisión del P-PGA, ¿Las 
condiciones establecidas por la 
SETENA fueron cumplidas en el 
P-PGA?  

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se verificó que las condiciones 
establecidas por la SETENA fueron 
cumplidas en el P-PGA. (*Si no fueron 
cumplidas y se requiere hacer 
correcciones pasar a punto 6.) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

6. 

¿Se entregó P-PGA con las 
correcciones implantadas por 
SETENA y en el lapso 
establecido? 
 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se entregó P-PGA con las 
correcciones implantadas por 
SETENA y en el lapso establecido. 
(*Si la información solicitada no se 
presenta en el plazo establecido, el 
expediente será archivado) 

 
 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
  
 
 

7. 

¿Se emitieron y notificaron los 
lineamientos para la 
preparación de la Declaración 
Jurada de Compromisos 
Ambientales? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitieron y notificaron los 
lineamientos para la preparación de 
la Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
  
 
 

8. 

¿Se emitieron y notificaron los 
requisitos de control y 
seguimiento ambiental 
establecidos por SETENA para el 
proyecto? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitieron y notificaron los 
requisitos de control y seguimiento 
ambiental establecidos por SETENA 
para el proyecto 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
  
 
 

9. 

¿Se realizó Declaración Jurada 
de Compromisos Ambientales? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se realizó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 

  
 
 

10. 

¿Se rindió la garantía de 
cumplimiento ambiental por un 
1% del total de la inversión a 
realizarse?    

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se rindió la garantía de cumplimiento 
ambiental por un 1% del total de la 
inversión a realizarse. (* Por medio 
de depósito bancario, de un bono del 
estado, certificado a plazo o algún 
método permitido según el artículo 
88 del  Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA) 

Ley Orgánica del Ambiente- 
Articulo 21. 

  
 
 

11. 

¿Se presentó Declaración Jurada 
de Compromisos Ambientales y 
garantía de cumplimiento 
ambiental? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se presentó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales y garantía 
de cumplimiento ambiental 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

12. 

¿Se emitió y notificó la 
resolución administrativa que 
otorga la viabilidad (licencia) 
ambiental al proyecto por parte 
de SETENA? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitió y notificó la resolución 
administrativa que otorga la 
viabilidad (licencia) ambiental al 
proyecto por parte de SETENA. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 25. 
  
 
 

 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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4. Actividad: Obtención de Viabilidad Ambiental (VA) por parte de SETENA para proyectos de carácter turístico.   Costa Rica, 2011 
 

4.d. Subactividad: Viabilidad ambiental para proyecto clasificado tipo A (Ruta de decisión- 
EsIA) 
 
Descripción: en esta fase se explica el proceso a seguir por aquellos proyectos calificados con 
alta SIA tras la revisión de su D1. Estos proyectos, clasificados como A, deben entregar un EsIA 
como ruta de decisión establecida para obtener su viabilidad ambiental. Estas listas también 
se aplican para aquellos proyectos que por ley deben realizar un EsIA sin haber obtenido  
previo la viabilidad ambiental potencial. 

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se realizó Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) según los 
lineamientos establecidos por 
SETENA en el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de EIA? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se realizó Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) según los 
lineamientos establecidos por 
SETENA en el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de EIA 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de 

EIA- Anexo III-Parte IV.   
 
 

2. 

¿Se realizó depósito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del 
EsIA? 
 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se realizó depósito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del EsIA. Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA- 
Articulo 29. 

  
 
 

3. 

¿Se realizó Declaratoria de 
Impacto Ambiental (DIA) y fue 
sellada como recibida por la 
Municipalidad del cantón donde 
se localiza el proyecto? 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se realizó Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA) y fue sellada de 
recibida por la Municipalidad del 
cantón donde se localiza el proyecto 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

4. 

¿Se adjuntó al EsIA copia de la 
DIA sellada por la municipalidad 
respectiva? 
 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se adjuntó al EsIA copia de la DIA 
sellada por la municipalidad 
respectiva. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

5. 

¿Se presentó original y 3 copias 
del EsIA? (*Una de las copias  en 
digital) 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se presentó original y 3 copias del 
EsIA. (*Una de las copias  en digital) Reglamento General sobre los 

Procedimientos de EIA- 
Articulo 29. 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

6. 

¿Se presentó original y 2 copias 
del depósito bancario por 
concepto de Análisis Técnico del 
EsIA? 
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se presentó original y 2 copias del 
depósito bancario por concepto de 
Análisis Técnico del EsIA. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

7. 

Tras la revisión del EsIA, ¿Las 
condiciones establecidas por la 
SETENA fueron cumplidas en el 
EsIA?  
         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se verificó que las condiciones 
establecidas por la SETENA fueron 
cumplidas en el EsIA. (*Si no fueron 
cumplidas y se requiere hacer 
correcciones pasar a punto 8.) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

8. 

¿Se entregó EsIA con las 
correcciones implantadas por 
SETENA y en el lapso 
establecido? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA. 

Se entregó EsIA con las correcciones 
implantadas por SETENA y en el 
lapso establecido. (*Si la información 
solicitada no se presenta en el plazo 
establecido, el expediente será 
archivado) 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

9. 

¿Se emitieron y notificaron los 
lineamientos para la 
preparación de la Declaración 
Jurada de Compromisos 
Ambientales?         

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitieron y notificaron los 
lineamientos para la preparación de 
la Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

10. 

¿Se emitieron y notificaron los 
requisitos de control y 
seguimiento ambiental 
establecidos por SETENA para el 
proyecto? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitieron y notificaron los 
requisitos de control y seguimiento 
ambiental establecidos por SETENA 
para el proyecto 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

11. 

¿Se realizó Declaración Jurada 
de Compromisos Ambientales? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se realizó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 

  
 
 

12. 

¿Se rindió la garantía de 
cumplimiento ambiental por un 
1% del total de la inversión a 
realizarse?    

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se rindió la garantía de cumplimiento 
ambiental por un 1% del total de la 
inversión a realizarse. (* Por medio 
de depósito bancario, de un bono del 
estado, certificado a plazo o algún 
método permitido según el artículo 
88 del  Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA) 

Ley Orgánica del Ambiente- 
Articulo 21. 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

13. 

¿Se presentó Declaración Jurada 
de Compromisos Ambientales y 
garantía de cumplimiento 
ambiental? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se presentó Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales y garantía 
de cumplimiento ambiental 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

14. 

¿Se emitió y notificó la 
resolución administrativa que 
otorga la viabilidad (licencia) 
ambiental al proyecto por parte 
de SETENA? 

        

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA 

Se emitió y notificó la resolución 
administrativa que otorga la 
viabilidad (licencia) ambiental al 
proyecto por parte de SETENA. 

Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA- 

Articulo 29. 
  
 
 

 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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5.  Actividad: Visado de Planos por parte del CFIA                                                                                                                                                      Costa  Rica, 2011 
 

Descripción: En esta fase se obtiene el visado de planos por parte del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos. (Trámite Físico).  

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 

 

 1/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿El proyecto se clasifica  en la 
categoría “Otro tipo de 
edificación: Proyectos 
Turísticos? (*Según la Guía de 
Trámites del Registro de la 
Responsabilidad Profesional)          

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

Se verificó si el proyecto se clasifica  
en la categoría “Otro tipo de 
edificación: Proyectos Turísticos”? 
(*Según la Guía de Trámites del 
Registro de la Responsabilidad 
Profesional) 

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 
  
 
 

2. 

¿Se poseen Planos de obra 
completos con el nombre del 
propietario; dibujo de la 
ubicación; localización e 
información registral; a escala y 
con la tabla de acabados? 

        

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

Se poseen Planos de obra completos 
con el nombre del propietario; dibujo 
de la ubicación; localización e 
información registral; a escala y con 
la tabla de acabados 

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional.   
 
 

3. 

¿Se presentaron 3 juegos de 
planos completos firmados y con 
el carné del profesional 
responsable de fase de diseño y 
fase de ejecución? 
         

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

Se presentaron 3 juegos de planos 

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 
  
 
 

4. 

¿Se entregó contrato de 
consultoría o servicios 
profesionales en el que se 
indique el nombre y el carné del 
profesional responsable?         

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

Se presentó Contrato de consultoría 
o contrato de servicios profesionales. 

http://www.cfia.or.cr   
 
 

5. 

En caso de que la construcción se 
llevara a cabo mediante una 
empresa constructora, ¿se 
presentó fórmula de inscripción 
profesional responsable? 

 
      

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

Se presentó Fórmula de Inscripción 
de Profesional Responsable en caso 
que construcción la llevase a cabo 
empresa constructora. 

http://www.cfia.or.cr 
/formularios.htm 

  
 
 

6. 

¿Se presentó boleta de visado 
eléctrico debidamente llenada y 
firmada por un profesional en 
este campo?         

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional 

Formulario de Visado Electrónico 
Guía de Trámites del Registro 

de la Responsabilidad 
Rofesional 
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 2/2 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

7. 

¿Se entregaron los documentos 
de los puntos 3. al 6.en la 
ventanilla de la Oficina de 
Registro de Planos del CFIA? 
 

    

N/A 

¿Se entregaron los documentos de 
los puntos 3. al 6.en la ventanilla de la 
Oficina de Registro de Planos del 
CFIA? 
 

N/A 

 

8. 

¿Oficina de Registro de Planos 
del CFIA recibió los planos y 
entregó al solicitante una boleta 
con un número de gestión para 
el retiro de los mismos? 
         

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

Oficina de Registro de Planos del CFIA 
recibió los planos y entregó al 
solicitante una boleta con un número 
de gestión para el retiro de los 
mismos 

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 
  
 
 

9. 

¿El analista de los planos elaboró 
la boleta de pago?  

 
      

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

El analista de los planos elaboró la 
boleta de pago. (*0.265% del valor de 
la obra más el valor del cuaderno de 
la bitácora) 

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional. 

  
 
 

10. 

¿El interesado pagó la boleta de 
pago? 

        

Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional 

El interesado pagó la boleta de pago Guía de Trámites del Registro 
de la Responsabilidad 

Profesional 

  
 
 

11. 

¿Se retiraron las copias de los 
planos visados por el CFIA? 

        

N/A 

Se retiraron las copias de los planos 
visados por el CFIA (*Se puede 
proceder con lista de verificación 6. y 
7. del presente documento) 

N/A 
  
 
 

 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos       Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos       Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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6. Actividad: Visado de planos para la construcción en la ZMT.          Costa Rica, 2011 
 

6.a. Subactividad: Visado de planos para la construcción de edificaciones en la ZMT. 
 
Descripción: en esta fase se explica el proceso a seguir para la obtención del visado de planos 
de edificaciones que se vayan a desarrollar en la ZMT y que ya cuenten con el contrato de 
concesión, así como también cumplan la regulación y requisitos explicados en las fases 
anteriores. (Esta fase puede efectuarse la fase de visado de planos en el CFIA explicada en la 
lista de verificación 6. del presente documento) 

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se cumplió con todos los 
requisitos pertinentes al 
proyecto mencionados en las 
listas de verificación  de la 1. a la 
4.? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre.  

Se cumplió con todos los requisitos 
pertinentes al proyecto mencionados 
en las listas de verificación  de la 1. a 
la 4. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 3. 

  
 
 

2. 

¿Se poseen los planos básicos del 
proyecto por realizar? 
(*Definición de plano básico en 
Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 
Construcción de Edificaciones en 
la ZMT. Artículo 5) 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se poseen los planos básicos del 
proyecto por realizar. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 
  
 
 

3. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que 
este  los revise de conformidad 
con las regulaciones 
urbanísticas? 
         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que este 
los revise de conformidad con las 
regulaciones urbanísticas 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 
  
 
 

4. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
Ministerio de Salud los revise en 
materia de sanidad e higiene? 

 
        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
Ministerio de Salud los revise en 
materia de sanidad e higiene 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 
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 2/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para su 
revisión por la municipalidad 
respectiva? 

         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para su revisión 
por la municipalidad respectiva. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 

  
 
 

6. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
ICT verifique que la construcción 
propuesta cumple las normas 
del Plan Regulador? 

 
        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el ICT 
verifique que la construcción 
propuesta cumple las normas del 
Plan Regulador. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 
  
 
 

7. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que 
estos sirvan de copia para el 
interesado? 
         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que estos 
sirvan de copia para el interesado 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 

  
 
 

8. 

¿Se  entregó una copia de la 
resolución de SETENA acerca de 
la EIA? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se  entregó una copia de la 
resolución de SETENA acerca de la 
EIA. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 

  
 
 

9. 

Tras un máximo de un mes 
calendario contado a partir de la 
fecha de presentación de todos 
los requisitos del 3. al 8. ¿Se 
entregaron al interesado las 
resoluciones de los entes 
involucrados en el visado?          

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se entregaron al interesado las 
resoluciones de los entes 
involucrados en el visado. (Tras un 
máximo de un mes calendario 
contado a partir de la fecha de 
presentación de todos los requisitos) 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 
  
 
 

10. 

¿Alguno de los entes 
involucrados sugirió 
observaciones o correcciones a 
los planos básicos entregados?  

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Alguno de los entes involucrados 
sugirió observaciones o correcciones 
a los planos básicos entregados. (*Si 
no se sugirieron pasar a punto 13). 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

11. 

¿Se presentó las correcciones 
sugeridas por los entes? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se presentó las correcciones 
sugeridas los entes. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 

  
 
 

12. 

¿Las instituciones o ente 
involucrados dieron su 
aprobación a los planos básicos 
presentados? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Las instituciones o entes involucrados 
dieron su aprobación a los planos 
básicos presentados. (* Se puede 
proceder con la lista de verificación 8. 
de este documento si ya se realizó 
además la lista de verificación 7.) 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 8. 

  
 
 

 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
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6. Actividad: Visado de planos para la construcción en la ZMT.          Costa Rica, 2011 
 

6.b. Subactividad: Visado de planos para la construcción de urbanizaciones y 
fraccionamientos de uso turístico en la ZMT. 
 
Descripción: en esta fase se explica el proceso a seguir para la obtención del visado de planos 
de urbanizaciones y fraccionamientos de uso turístico que se vayan a desarrollar en la ZMT y 
que ya cumplan la regulación y requisitos explicados en las fases anteriores.  

Nombre del Proyecto: 
 
 
Nombre del Desarrollador: 
 

 

 1/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se cumplió con todos los 
requisitos pertinentes al 
proyecto mencionados en las 
listas de verificación  de la 1. a la 
4.? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre.  

Se cumplió con todos los requisitos 
pertinentes al proyecto mencionados 
en las listas de verificación  de la 1. a 
la 4. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

2. 

¿Se poseen los planos básicos del 
proyecto a realizarse? 
(*Definición de plano básico en 
Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 
Construcción de Edificaciones en 
la ZMT. Artículo 5) 
         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se poseen los planos básicos del 
proyecto por realizar. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9.. 
  
 
 

3. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que 
este ente los revise de 
conformidad con las regulaciones 
urbanísticas?         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que este 
ente los revise de conformidad con 
las regulaciones urbanísticas 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

4. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
Ministerio de Salud los revise en 
materia de sanidad e higiene? 

 
        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
Ministerio de Salud los revise en 
materia de sanidad e higiene 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

 2/3 
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No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

5. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para su 
revisión por la municipalidad 
respectiva? 

         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para su revisión 
por la municipalidad respectiva. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

6. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
ICT verifique que la construcción 
propuesta cumple las normas 
del Plan Regulador? 

         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el ICT 
verifique que la construcción 
propuesta cumple las normas del 
Plan Regulador. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 
  
 
 

7. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) los revise? 
         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que el 
Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) 
los revise. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 
  
 
 

8. 

¿Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que 
estos sirvan de copia para el 
interesado? 
         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se entregó un juego de planos 
básicos ante la Dirección de 
Urbanismo del INVU para que estos 
sirvan de copia para el interesado 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

9. 

¿Se  entregó una copia de la 
resolución de SETENA acerca del  
EIA? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se  entregó una copia de la 
resolución de SETENA acerca del EIA. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

10. 

Tras un máximo de un mes 
calendario contado a partir de la 
fecha de presentación de todos 
los requisitos del 3. al 9. ¿Se 
entregaron al interesado las 
resoluciones de los entes 
involucrados en el visado?          

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se entregaron al interesado las 
resoluciones de los entes 
involucrados en el visado. (Tras un 
máximo de un mes calendario 
contado a partir de la fecha de 
presentación de todos los requisitos) 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 
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 3/3 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

11. 

¿Alguno de los entes 
involucrados sugirió 
observaciones o correcciones a 
los planos básicos entregados?  

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Alguno de los entes involucrados 
sugirió observaciones o correcciones 
a los planos básicos entregados. (*Si 
no se sugirieron pasar a punto 14). 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

12. 

¿Se presentaron las 
correcciones sugeridas por los 
entes? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se presentaron las correcciones 
sugeridas los entes. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 

  
 
 

13. 

¿Las instituciones o entes 
involucrados dieron su 
aprobación a los planos básicos 
presentados? 

        

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Las instituciones o entes involucrados 
dieron su aprobación a los planos 
básicos presentados. (* Se puede 
proceder con la lista de verificación 8. 
del presente documento si ya se 
realizó además la lista de verificación 
7.) 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 9. 
  
 
 

 
 
 
 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos        Firma                Fecha 
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7. Actividad: Visado por el Departamento de Ingeniería de Bomberos                                                                                                                                                            Costa  Rica, 2011 
 

Descripción: Esta fase de visado de planos corresponde a una evaluación que realiza el 
Departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos del INS a los planos de construcción, 
con el fin de verificar que se cumpla lo establecido en el Manual de Disposiciones Técnicas 
Generales al Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios. (Puede 
efectuarse al mismo tiempo que la lista de verificación 6. del presente documento) 

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 

 

 1/1 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se entregaron los planos 
visados por el CFIA en la 
ventanilla del Departamento de 
Ingeniería de Bomberos del INS 
para su respectivo visado? 
         

Manual de Disposiciones 
Técnicas Generales al 

Reglamento sobre Seguridad 
Humana y Protección contra 

Incendios. 

Se entregaron los planos visados por 
el CFIA en la ventanilla del 
Departamento de Ingeniería de 
Bomberos del INS para su respectivo 
visado 
 

Oficina del Departamento de 
Ingeniería de Bomberos del 

INS. 
  
 
 

2. 

¿Se entregó la Boleta de Solicitud 
de Visado en la ventanilla del 
Departamento de Ingeniería de 
Bomberos del INS? 

        

Manual de Disposiciones 
Técnicas Generales al 

Reglamento sobre Seguridad 
Humana y Protección contra 

Incendios. 

Se entregó la Boleta de Solicitud de 
Visado en la ventanilla del 
Departamento de Ingeniería de 
Bomberos del INS 

http://www.bomberos.go.cr 
/Bomberos/pdf/ 

serviciosPrevencion 
/Boleta_de_solicitud_de_ 
visado_de%20planos.pdf 

  
 
 

3. 

¿Se pagó la tarifa de visado de 
planos establecida según m

2
 de 

la obra? 

 
      

http://www.bomberos.go.cr 
/Bomberos/noticias/ 
noticiaTarifasIng.jsp 

Se pagó la tarifa de visado de planos 
establecida según m

2
 de la obra. http://www.bomberos.go.cr 

/Bomberos/noticias/ 
noticiaTarifasIng.jsp 

  
 
 

3. 

¿Se retiraron las copias de los 
planos visados por el 
Departamento de Ingeniería de 
Bomberos del INS? 

        

N/A 

Se retiraron las copias de los planos 
visados por el Departamento de 
Ingeniería de Bomberos del INS (*Se 
puede proceder con la lista de 
verificación 8. del presente 
documento si ya se realizó además la 
lista de verificación 6.) 

N/A 
  
 
 

 
___________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos       Firma                Fecha 
(Encargado de tramitar requisitos) 
 
____________________________        _________________________________     _________________________ 
Nombre y dos apellidos       Firma                Fecha 
(Encargado de revisar y aprobar) 
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8. Actividad: Obtención de permisos de construcción en municipalidad                                                                                                                                                            Costa  Rica, 2011 
 

Descripción: Esta fase trata de los documentos a entregar y el proceso a seguir en la 
municipalidad respectiva para la obtención del permiso de construcción de la obra.  

Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 

 

 1/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple Legislación nacional 

aplicable 
Criterio de aceptación Referencia Observaciones 

Si No N/A 

1. 

¿Se cuenta con los planos visados 
por el INS, CFIA, INVU, Ministerio 
de Salud? 

    

N/A 

Se verificó que con los planos del 
proyecto por realizarse están  visados 
por el INS, CFIA, INVU y Ministerio de 
Salud? 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, 2008) 
 

2. 

¿Se presentaron 3 copias de los 
planos ante la municipalidad 
respectiva? 

    

N/A 

Se presentaron 3 copias de los planos 
ante la municipalidad respectiva 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, 2008) 
 

3. 

¿Se presentó copia del plano 
catastrado? 

    

Reglamento para el Trámite 
de Visado de Planos para la 

Construcción de 
Edificaciones en la Zona 

Marítimo Terrestre 

Se presentó copia del plano catastrado. 
(*Si existen servidumbres inscritas, el 
plano catastrado debe contener la línea 
de construcción de las servidumbres 
administrativas constituidas a favor del 
Estado) 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 7. 

 

4. 

¿Se presentó copia de 
certificación notarial o registral 
del contrato de concesión 
inscrito en el Registro General 
de Concesiones del Registro 
Nacional y/o certificación de 
propiedad? 

    

Reglamento para el Trámite 
de Visado de Planos para la 

Construcción de 
Edificaciones en la Zona 

Marítimo Terrestre 

Se presentó copia de certificación 
notarial o registral del contrato de 
concesión inscrito en el Registro 
General de Concesiones del Registro 
Nacional y/o certificación de propiedad 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 7. 

 

5. 

¿Se presentó en la 
municipalidad el formulario 
oficial "Solicitud de Permisos de 
Construcción", firmado por el 
dueño de la propiedad? 

    

N/A 

Se presentó en la municipalidad el 
formulario oficial "Solicitud de Permisos 
de Construcción", firmado por el dueño 
de la propiedad 

Manual del Inversionista, 
Sección 8.7, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

 

6. 

¿Se presentó contrato de 
subscripción de la Póliza de 
Riesgos del Trabajo del INS? 

    

Guía para el aseguramiento 
de empresas constructoras y 

construcción en general 

Se presentó contrato subscripción de la 
Póliza de Riesgos del Trabajo del INS. ( 
obtenido según Lista de verificación 9. 
del presente documento) 

Manual del Inversionista, 
Sección 8.7, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 
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 2/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

7. 

¿Se entregó copia del contrato 
de consultoría del CFIA? 

 

        

N/A. 

Se entregó 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) 

  
 
 

8. 

¿Se presentó copia de solicitud 
de boleta de visado eléctrico 
con aprobación del CFIA? 

 

        

. N/A 

Se presentaron copia de solicitud de 
boleta 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) 

  
 
 

9. 

¿Se presentaron los 
alineamientos respectivos en 
áreas de protección de 
nacientes, ríos, quebradas, 
arroyos, lagos y embalses 
naturales o artificiales y 
acuíferos?         

Ley Forestal Nº 7575 

Se presentaron los alineamientos 
respectivos en áreas de protección de 
nacientes, ríos, quebradas, arroyos, 
lagos y embalses naturales o 
artificiales y acuíferos. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 7. 
  
 
 

10. 

¿Se presentaron los 
alineamientos de construcción 
del MOPT en caso de carreteras 
nacionales o de la municipalidad 
si fueran carreteras cantonales? 
         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se presentaron los alineamientos de 
construcción del MOPT en caso de 
carreteras nacionales o de la 
municipalidad si fueran carreteras 
cantonales. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 7. 

  
 
 

11. 

 
¿Se presentaron  los retiros, 
alineamientos y requisitos 
fijados en el plan regulador 
publicado?         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se presentaron retiros, alineamientos 
y requisitos fijados en el plan 
regulador publicado. 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 7. 

  
 
 

12. 

¿Se  revisaron las alturas 
máximas de construcción en 
zonas definidas como de 
aproximación a aeropuertos y 
campos de aterrizaje según la 
Dirección General de Aviación 
Civil?         

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre 

Se  revisaron las alturas máximas de 
construcción en zonas definidas 
como de aproximación a aeropuertos 
y campos de aterrizaje según la 
Dirección General de Aviación Civil 

Reglamento para el Trámite de 
Visado de Planos para la 

Construcción de Edificaciones 
en la Zona Marítimo Terrestre. 

Artículo 7. 
  
 
 

13. 

¿Se presentó un Certificado de 
Uso de Suelo por parte de la 
municipalidad correspondiente? 

         

. N/A 

Se verificó que se tiene el visto bueno 
del uso de suelo por parte de la 
municipalidad respectiva. 

Manual del Inversionista, 
Sección 8.7, 

http://www.tramites.go.cr 
/manual/espanol/frame.htm 

  
 
 



 
 

178 
 

 3/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

14. 

¿Se presentó Boleta de Visto 
Bueno por parte del MINAET? 

 
        

N/A. 

Se presentó Boleta de Visto Bueno 
por parte del MINAET. 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008) 

  
 
 

15. 

¿Se presentó carta de 
disponibilidad de agua potable 
por parte de la empresa, comité 
o asociación que administra el 
acueducto? 

         

N/A 

Se presentó carta de disponibilidad 
de agua potable por parte de la 
empresa, comité o asociación que 
administra el acueducto. 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008) 
  
 
 

16. 

¿Se presentó carta de 
disponibilidad de servicio 
eléctrico por parte del ente 
encargado de brindar el 
servicio? 

         

N/A 

Se presentó carta de disponibilidad 
de servicio eléctrico por parte del 
ente encargado de brindar el servicio. 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008) 
  
 
 

17. 

 
¿Se presentó carta de no 
afectación por parte de la CNE? 

        

N/A 

Se presentó carta de no afectación 
por parte de la CNE 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008) 

  
 
 

18. 

¿Se  entregó permiso de 
desfogue pluvial por parte del 
Departamento de Ingeniería de 
la Municipalidad? 

        

N/A 

Se  entregó permiso de desfogue 
pluvial por parte del 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) 

  
 
 

19. 

¿Se entregó copia de la 
inscripción patronal ante la CCSS 
y certificación de estar al día con 
el pago de cuotas? 

        

N/A 

Se entregó copia de la inscripción 
patronal ante la CCSS y certificación 
de estar al día con el pago de cuotas 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, Luis Diego: 2008) 
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 4/4 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

20. 

¿Se presentó carta que explique 
donde se dispondrán los 
desechos producidos en la 
construcción? 

        

N/A. 

Se presentó carta que explique 
donde se dispondrán los desechos 
producidos en la construcción. 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, 2008) 

  
 
 

21. 

¿Se presentó constancia de que 
la propiedad está al día con los 
impuestos? 

        

. N/A 

Se presentó constancia de que la 
propiedad está al día con los 
impuestos. 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, 2008) 

  
 
 

22. 

¿Se presentó en la 
municipalidad respectiva todos 
los requisitos del punto 2 al 
punto 21?         

N/A 

Se presentó en la municipalidad 
respectiva todos los requisitos del 
punto 2 al punto 21. 

N/A   
 
 

23. 

¿Se recibió boleta municipal con 
la tasación del proyecto? 

        

N/A 

Se recibió boleta municipal con la 
tasación del proyecto. (Se puede 
proceder con lista de verificación 9. 
del presente documento) 

N/A 
  
 
 

24. 

 
¿Se retiraron  las tres copias de 
planos sellados por la 
municipalidad respectiva?         

N/A 

Se retiraron las tres copias de planos 
sellados por la municipalidad 
respectiva. 

N/A 
  
 
 

25. 

¿Se  obtuvo el permiso de 
construcción por parte de la 
municipalidad respectiva? 

        

N/A 

Se  obtuvo el permiso de 
construcción por parte de la 
municipalidad respectiva. 

Propuesta de Unificación de 
Trámites para Permisos de 

Construcción en las 
Municipalidades de Costa Rica 

(García, 2008) 

  
 
 

 
 
 ___________________________        _________________________________    _________________________ 
 Nombre y dos apellidos       Firma        Fecha 
 (Encargado de tramitar requisitos) 
 
 
 
 ____________________________        _________________________________    _________________________ 
 Nombre y dos apellidos       Firma       Fecha 
 (Encargado de revisar y aprobar) 
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9. Actividad: Tramitación de la Póliza de Riesgos del Trabajo del INS                                                                                                                                                            Costa  Rica, 2011 

Descripción: Proceso de obtención de la Póliza de Riesgos del Trabajo Nombre del Proyecto: 
 
Nombre del Desarrollador: 

 

 1/1 
         

No. Requisito Fecha 
Cumple 

Legislación nacional aplicable Criterio de aceptación Referencia Observaciones 
Si No N/A 

1. 

¿Se entregó la boleta municipal 
que indique la tasación de la obra 
y el nombre de la persona que 
debe suscribir el Seguro? 

    

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

Se entregó la boleta municipal que 
indique la tasación de la obra y el 
nombre de la persona que debe 
suscribir el Seguro. 

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

 

2. 

¿Se presentó copia de la cédula 
jurídica o física según 
corresponda? 

    

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

Se presentó copia de la cedula jurídica o 
física según corresponda. 

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

 

3. 

¿Se presentó el contrato de la 
Póliza de Riesgos del Trabajo del 
INS, incluyendo toda la 
información necesaria que se 
indique allí? 

    

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

Se presentó el contrato de la Póliza de 
Riesgos del Trabajo del INS, incluyendo 
toda la información necesaria que se 
indique. 

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

 

4. 

¿Se presentó el formulario 
“Declaración para actualizar el 
monto asegurado de proyecto de 
construcción”? 

    

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

Se presentó el formulario “Declaración 
para actualizar el monto asegurado de 
proyecto de construcción”. 

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

 

5. 

¿El INS emitió boleta que hace 
constar que la Póliza de Riesgos 
de Trabajo se tramitó? 

    

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

Se verificó que el INS emitió boleta que 
hace constar que la Póliza de Riesgos de 
Trabajo se tramitó. (*Presentar esta 
boleta según indica punto 6. de lista de 
verificación 8. del presente documento) 

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

 

6. 

¿Se presentó Bitácora del 
proyecto antes de iniciar 
construcción? (*Tras haberse 
otorgado permiso de 
construcción en municipalidad) 

    

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

Se presentó Bitácora del proyecto del 
CFIA antes de iniciar construcción. 
(*Tras haberse otorgado permiso de 
construcción en municipalidad en lista 
de verificación 8.) 

Guía para el aseguramiento de 
empresas constructoras y 
construcción en general. 

   
 ___________________________        _________________________________    _________________________ 
 Nombre y dos apellidos       Firma        Fecha 
 (Encargado de tramitar requisitos) 
 
 ____________________________        _________________________________    _________________________ 
 Nombre y dos apellidos       Firma       Fecha 
 (Encargado de revisar y aprobar)
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 La obtención del permiso de construcción de un proyecto de carácter turístico en Costa Rica 

requiere del previo cumplimiento de una serie de requisitos y trámites complejos, que varían según 

las distintas instituciones reguladoras del país involucradas, y cuya gestión implica la inversión de 

gran cantidad de tiempo por parte del interesado. 

 

 Existen diversas leyes y reglamentos que intervienen en el desarrollo de proyectos de carácter 

turístico en Costa Rica. 

 

 Los proyectos de carácter turístico deben cumplir una serie de especificaciones técnicas en cuanto 

a equipamiento e infraestructura mínima, lo cual lleva a facilitar el proceso de obtención de 

permisos de construcción en fases futuras. 

 

 El proceso de obtención de permisos de construcción de proyectos de tipo turístico consta de tres 

etapas principales: la fase de obtención de concesión en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT); la 

tramitación ante SETENA de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); y la fase de visado de 

planos por parte de las instituciones competentes y obtención de permisos de construcción por 

parte de la municipalidad. 

 

 El tiempo por invertir en el proceso de tramitología de obtención de concesión en ZMT para un 

proyecto de carácter turístico varía desde seis semanas (en caso que se trate de una cesión de 

concesión cuyo uso de suelo coincida con el aprobado por el plan regulador), hasta 

aproximadamente tres años (en caso de una concesión nueva en una zona sin plan regulador 

costero aprobado).  

 

 La fase de obtención de una concesión nueva en la ZMT para un proyecto de carácter turístico es la 

que requiere de mayor tiempo, pues puede extenderse a más de tres años en vista de que algunos 

de sus trámites por realizar no poseen plazo legal preestablecido.  

 

 La duración que requiere el proceso de obtención de la viabilidad ambiental ante SETENA para un 
proyecto turístico varía según la categoría de impacto ambiental que pueda tener el proyecto (C, B2 
con Plan Regulador, B2 sin Plan Regulador, B1, A), tardando desde diez días hasta 112 días o más, 
en caso de devolución de documentos para la realización de correcciones y una posterior segunda 
revisión, para lo cual no existe un plazo legal definido. 
 

 El tiempo de tramitación del permiso de construcción de un proyecto de carácter turístico, así como  
sus requisitos,  varía según la municipalidad del cantón donde se ubique el proyecto. 
 

 Dada la complejidad y la duración del proceso de tramitología para la obtención de permisos de 

construcción de un proyecto turístico, resulta de gran utilidad el desarrollo de listas de verificación 

que, basadas en la  normativa que regula el proceso, guíen a los desarrolladores a través de este. 
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 En vista de que la zona marítimo terrestre es un área ambientalmente frágil, es importante que el 

desarrollo de proyectos en esta zona sea supervisado por varias instituciones (ICT, SETENA, 

municipalidades, entre otras) tal y como sucede en la actualidad. Sin embargo, deben de revisarse 

el exceso de trámites y requisitos legales que se solicitan en cada institución, esto con el fin de 

agilizar y simplificar el proceso de obtención de permisos para la construcción de un proyecto de 

carácter turístico. 

5.2. Recomendaciones 

 En vista de que para la aprobación del trámite de obtención de una concesión en ZMT se necesita 

de un plan regulador costero aprobado, se recomienda a los gobiernos locales elaborar dichos 

planes para aquellas playas que aún no posean uno. De esta manera, el desarrollador de un 

proyecto turístico no debería someterse al largo y tedioso proceso para la aprobación de un plan 

regulador costero y por ende el tiempo de gestión de una concesión en ZMT disminuiría 

notoriamente. 

 

 Con el fin de verificar el cumplimiento de plazos de resolución de trámites por parte de las 

instituciones involucradas, el desarrollador debe llevar un control estricto de las fechas de entrega y 

retiro de documentos. 

 

 Las listas de verificación de este proyecto deben ser revisadas constantemente para su respectiva 

actualización y revalidación, de esta forma se adaptarían a las modificaciones que se hagan a los 

reglamentos y leyes involucrados en el proceso. 

 

 Cualquier interesado en el desarrollo de un proyecto de carácter turístico en el país debe tratar de 

seguir la guía técnica elaborada en el este trabajo de graduación con el fin de poder comprender 

mejor el proceso de tramitología por seguir,  agilizar los trámites y evitar posibles atrasos a lo hora 

de conseguir los permisos de construcción respectivos. 

 

 Cualquier interesado en desarrollar un proyecto turístico debe asegurarse de contar con un buen 

equipo multidisciplinario de trabajo, el cual le permita completar una fase estudios preliminares 

exitosa, elaborar planos de calidad, elaborar un estudio de impacto ambiental adecuado, entre 

otras cosas. De esta manera el interesado podría evitarse que la documentación entregada en 

distintas instituciones le sea enviada a una segunda revisión a causa de alguna omisión o error que 

hubiera que corregir, y por ende evitarse que el proceso de aprobación de los trámites se alargase 

aún más. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

AAF: Área Ambiental Frágil. 

AP: Área de Proyecto. 

APC: Administración de Proyectos de Construcción. 

ARESEP: Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. 

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

CBPA: Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social. 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 

CNE: Comisión Nacional de Emergencias. 

CONAVI: Consejo Nacional de Viabilidad. 

CPA: Contador Público Autorizado. 

DGAC: Dirección General de Aviación Civil. 

DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental.  

DJCA: Declaración Jurada de Compromiso Ambiental. 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental. 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

IAP: Impacto Ambiental Potencial. 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 

ICT: Instituto Costarricense de Turismo. 

IDA: Instituto de Desarrollo Agrario. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

INCOFER: Instituto Costarricense de Ferrocarriles. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

MIIA: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 

MINAET: Ministerio Nacional de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

PPGA: Plan de Pronóstico y Gestión Ambiental. 

PSF: Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

RECOPE: Refinaría Costarricense de Petróleo. 
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SETENA: Secretaría Técnica Ambiental Nacional. 

SIA: Significancia de Impacto Ambiental. 

VAP: Viabilidad Ambiental Potencial. 

VLA: Viabilidad (Licencia) Ambiental. 

ZMT: Zona Marítimo Terrestre. 

 


