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CONDICIONES, LIMITACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES.
En este informe se analizarán los aspectos que influyen en un amplío rango de actividades
productivas incluyendo la titulación de tierras; el pago por servicios ambientales; empaque y
etiquetado de productos; comercialización a nivel local o nacional ( fenas campesinas),
comerciaii/ación internacional ( requisitos nacionales e internacionales); procesos de
certificación ( sellos verdes, ÍSO 14000, etc); estudios de impacto ambiental; y derechos de
propiedad intelectual.
Los temas anteriormente abordados tiene una importante incidencia en el inicio y desarrollo
de una actividades productivas, especialmente en el medio rural y su conocimiento constituye
un componente imprescindible de los programas y planes de desarrollo. El enfoque que se
brindado trata de concentrarse en los aspectos de carácter práctico que puedan guiar el
productor o empresario en la toma de decisiones que permitan mejorar su capacidad
productiva y la colocación de sus bienes y servicios en el mercado, todo de conformidad con
el modelo de desarrollo sostemble.

A ) TITILACIÓN DE TIERRAS
I a t i t u l a c i ó n de tierras consiste en el procedimiento mediante el cual, una vez cumplidos los
requisitos legales relativos a la usucapión o prescripción positiva agraria o civil un particular
puede obtener una declaratoria administrativa ( por el IDA) o judicial ( por los juzgados agrarios
o civiles) de su derecho de propiedad. Por la naturaleza de esta consultoria se entiende que se
trata de la titulación de tierras para ei ejercicio de actividades agrarias y no de la usucapión y
titulación de naturaleza civil.
La declaratoria de su derecho de propiedad correlativamente
constituye un requisito
indispensable para el ejercicio de ciertas actividades productivas, como por ejemplo, el
aprovechamiento forestal y, hasta recientemente, el pago por servicios ambientales.
Los tres principales cuerpos normativos relacionados con la titulación de tierras son los
siguientes:
1) Ley de Informaciones Posesorias Ley N° 139 del 14 de julio de 1941.
2) Ley de Tierras y Colonización Ley N° 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas.
3) Reglamento del IDA para la Titulación en Tierras Nacionales, publicado en La Gaceta
del 10 de setiembre del 2002
4} Ley de Titulación para Vivienda Campesina N° 6154 del 25 de noviembre de 1977.
5) Decreto 10.056-G Zonas donde no podrá aplicarse la ley de titulación para vivienda
campesina.
6) Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales Ley N° 7599 del 9 de
agosto de 1996.
Precisamente esta última declaratoria ha dado pie para que el Instituto de
Desarrollo Agrario emita el decreto para la titulación de tierras en Reservas Nacionales el
cual viene constituirse en la base juridica para la titulación de por parte del IDA en sede
administrativa
Los requisitos sustantivos exigidos para poder titular son los siguientes ( véase el Código Civil
arts 853 y ss y 285 y 286 sobre la buena y mala fe y sentencia No. 68 de la Sala Primera de la
Corte de las 14 :55 horas del 17 de agosto de 1994, entre otras).
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Título traslativo de dominio, excepto en el caso de posesión originaria en cuyo caso el
mismo no se requiere.
2. Buena fe del sujeto sobre su legitimidad para poseer, la cual puede estar basada en error o
ignorancia. La misma se presume.
3 La posesión en calidad de dueño, la cual debe ser continua o ininterrumpida durante todo
el tiempo exigido por la legislación; pacifica, es decir sin violencia material o moral; y
publica, frente a todos, sin ocultar o esconder los actos ejercidos.

4. La posesión con !as características anteriores, continua, pública, pacífica y al titulo de
dueño debe serio durante todo e! plazo requerido para que opere !a usucapión: ! O años.
Hn maíena agraria,
existe !a usucapión
especial
adraría
reculada
en la Lev-• de
C
'
±
i
C7
w
Colonización, arts 92 y 101.

Tierras vJ

Según e! artículo 92 se considera que " L ... es poseedor en precario todo aquel que por necesidad
realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e
ininterrumpida por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción
para su subsistencia y la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un
tercero en el Registro Público í.ns poseedores en precario que tengan la posesión decenal en las
condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de propiedad de
acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria". El art
101 por su parte, dispone que " Para los efectos de la prescripción positiva de que este artículo
trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil".
En este tipo de posesión precaria y la correspondiente usucapión especial agraria, consiste en
"...el poder de hecho sobre un bien de naturaleza productwa-inscnto a nombre de un tercero en eí
Registro Público- ejercido de forma continua, efectiva y personal, mediante el desarrollo de una
actividad económicamente organizada para la obtención de productos animales o vegetales,
cuyo fin último es satisfacer necesidades propias o las de su familia. En la posesión precaria de
tierras prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo agrario. Sus requisitos subjetivos y
objetivos, tienen connotaciones distintas. No se requiere del ánimo de poseer, se debe poseer de
forma efectiva, directa y personal para satisfacer las necesidades alimentarias del grupo familiar.
La consideración de si existe buena o mala te es irrelevante cuando este elemento es sustituido
por la necesidad. No se exige titulo translativo de dominio pues este es sustituido por el trabajo
agrario y la posesión misma. El efecto más importante de ía posesión precaria es la adquisición
de la propiedad agraria por ia posesión decenal...."( Sentencia No 68 antes indicada).
Corresponde ahora analizar los diferentes procesos de titulación de tierras del país.
1.- Procesos de titulación de tierras en Costa Rica
Fn Costa Rica, básicamente existen dos cuerpos legales sobre titulación de tierras, la Ley de
Informaciones Posesorias (Ley N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas) y el reglamento del
IDA de reciente publicación, el cual ha venido a tratar de cumplir la función de la- declarada
inconstitucional- Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales (Ley N° 7599 del 18
de abril de 1996). El siguiente cuadro, explica los requisitos exigidos para la titulación en cada uno de
los casos. Lo tocante a la Ley de informaciones Posesorias se ha elaborado utilizando como fuente el
trabajo denominado "Evaluación legal de los contratos por pago de servicios ambientales y
evaluación del proceso de titulación de tierras", informe de Consultoría presentado por CEDARENA
ante la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta en agosto del 2000, con elaboraciones y
actualizaciones propias.

Ley
Ley de
Informaciones
Posesorias

Ver nota sobre la
mconstitucionalidad del
articulo 7 de esta
ley,

Requisitos dt
plazo da
posesión
Se debe
demostrar la
posesión del
inmueble por
mas de 10 años
en calidad de
propietario,
continua, pública
y pacificamente.

Otros requisitos

Aspectos procesales

Aspectos de
conservación

Periodo de
convalidación

Ei escrito que se presenta deberá
contener:
1) Nombre, apellidos, calidades y
domicilio del solicitante.
2)Naturaleza medida, situación,
linderos, y colindantes, y la medida
lineal del frente a calles o caminos
públicos.
3) Nombre y calidades de los
condueños y las cargas reales,
4) El tiempo de poseer, la
descripción de los actos con
detalles de cantidad y otros.
5) Nombre, apellidos y calidades de
la persona de quien adquirió su
derecho.
6) Manifestación expresa del
titulante de que la finca no ha sido
inscrita.
7) Estimación del inmueble y lugar
para recibir notificaciones.
Sí el titulante directamente no ha
ejercido la posesión decenal
deberá presentar documento
público en que conste el traspaso
de su derecho.
8) Según el reglamento de la Ley
de Conservación de Suelos se
requiere probar adicionalmente la
posesión realizada de conformidad
con la capacidad de uso del suelo,

Recibida la solicitud el Juez
procederá a su estudio y si
nota omisiones ordenará que
se subsanen.
Se cita a los condueños y
colindantes para en un mes
hacer valer sus derechos,
Se debe publicar un edicto en
el Boletín Judicial para que
los interesados se presenten
en el plazo de un mes.
Se deben tener como parte a
la Procuraduría General de la
República y al IDA cuando el
terreno sea rural,
Se tendrá la declaración de 3
testigos,

Si el inmueble se
encuentra dentro zona
protegida et titulante
deberá demostrar la
posesión decenal diez
años antes de creada la
respectiva área
protegida.

Una vez concluida la
información se dará
audiencia de 8 días a
la Procuraduría.
No habiendo oposición
el juez ordenará
Inscribir el inmueble
en el Registro de la
Propiedad.
La propiedad
adquirida queda
definitivamente
consolidada para
terceros a los 3 años,
los cuales cuentan a
partir de la debida
inscripción en el
Registro Público.

Requisitos de
plazo df
possslon

Otros requisitos
ejecutándola con las mejores
prácticas de manejo y según la
mejor tecnología disponible (art 58
). Este requisito para titular no se
menciona en la Ley, por lo cual se
considerado que es ilegal. No
obstante, la Procuraduría exige que
se prevenga al interesado.

Aspectos procesales

Aspectos de
conservación

Período de
convalidación

Requisitos da
plazo de
powlon
Reglamento a Se entiende como
poseedor a la
la Ley de
titulación de
persona física o
tierras ubicadas jurídica, que haya
en reservas
ejercido posesión
nacionales del sobre el fundo a
IDA de! 1e se
titular de manera
setiembre del
quieta, pública,
2002
pacifica,
ininterrumpida y a
titulo de propietario
durante un lapso
no menor de diez
arios.

Otroi Requisitos

Aspectos procesales

Condiciones y
restricciones

La prueba de posesión deberá
contener necesariamente los
siguientes requisitos: 1.- nombre y
demás calidades del poseedor o
poseedores. En caso de personas
jurídicas debe extenderse certificación
de Notario Público o Registro Público.
2.-Plano catastrado y certificación del
MINAE en la que conste que el terreno
a titular no esta afectado o inmerso
dentro de áreas de conservación,
patrimonio natural del Estado.
3,-Naturaleza, medida, ubicación
geográfica y linderos de la finca a
titular.
4,- Manifestación de los colindantes de
conformidad con los datos realizada
ante un funcionaría del Instituto o
autenticada por abogado.
5,-Declaración jurada de tres testigos
vecinos del lugar donde se encuentra
el inmueble a titular, que comprueben
la posesión ejercida por el solicitante,
realizada ante un funcionario del IDA o
Notario Público. Este punto no será
necesario si se aporta escritura
pública con más de diez anos de
otorgada en la que conste el derecho
del poseedor.
6.-Declaración jurada del poseedor,
ante notario, de que la finca no está

El IDA llevara a cabo acciones de
titulación de tierras en zonas que sean
parte de las Reservas Nacionales, donde
existan poseedores de tierras no inscritas
en el Registro Público, cuya s cabidas no
sean superiores a 300 hectáreas.
Una vez aprobada la creación de zonas
de titulación por parte de la Junta
Directiva del IDA, se solicitará al MINAE,
indique si las áreas comprendidas están
declaradas como reservas forestales,
zonas protectoras, parques nacionales,
reservas biológicas, refugios de vida
silvestre, humedales u otras categorías de
manejo dentro de las áreas de
conservación del país.
No existiendo objeción del MINAE, la
Presidencia Ejecutiva del IDA solicitará al
Poder Ejecutivo, se le traspase la
propiedad de las tierras comprendidas en
esas zonas mediante un Decreto. Una vez
finalizada la legalización de la tenencia
de tierra, se detallará un informe a la
Junta Directiva, a fin de que esta acuerde
la finalización del proceso y solicite al
Poder Ejecutivo cancele por medio de
decreto la creación de la zona de
titulación respectiva y asi comunicar al
Registro Público para que se de por
cancelada la inscripción correspondiente.

Las tierras tituladas en
estos programas están
sujetas a las siguientes
condiciones y
restricciones:
1.-Se hace sin perjuicio
de terceros de mejor
derecho.
2.-El IDA no queda
obligado a evicción ni a
saneamiento..
3.-EI beneficiario del
titulo no podrá reclamar
contra la medida y
localización que sirvió
de base para el
tras paso.4.-EI estado tendrá
derecho a tomar hasta
un 20 por ciento del
área adjudicada, para
ejercitar en ella
servidumbre de tránsito
para usos del interés del
Estado.
5.-Las reservas
indicadas en la Ley de
Aguas, la Ley General
de Caminos Públicos y
la Ley Forestal.
6.-Toda normativa de

Periodo de
convalidado
El dominio de la»
tierras será inscriu:
nombre de los
beneficiarios de loprogramas de tltu¡<
ción, sin perjuicio <
terceros con ruejo,
derecho.
El IDA de oficio o <
petición de parte
podrá gestionar it>
nulidad
del titulo en sede
administrativa, si s
demuestra que la
Información es
errónea o falsa o e
titulo fue otorgado
contra las leyes,
hastaenunperloJ
de 4 anos despLíde la inscripción
en el Registro
de la Propiedad,
Luego de ese pía/'
debe decidirse
en juicio declaran.

inscrita y carece de titulo, ni se
encuentra en disputa judicial o
extrajudicial o pretende evadir
consecuencias de un juicio sucesorio y
que la posee en los términos
indicados. Descripción de los actos en
que ha consistido la posesión y los y
área aproximada de cultivos y
bosques existente, construcciones y
demás mejoras realizadas.
7,- Nombre y demás calidades de la
persona de quién adquirió ef derecho y
fecha de adquisición.
8.-Estimación del precio del inmueble
de conformidad a los valores de
mercado.
9.-Demostrar por declaración jurada
ante Notario o certificación del
Registro Público no haber adquirido
algún inmueble por más de trescientas
hectáreas, mediante un trámite de
información posesoria.
10.-Documento público o declaración
jurada donde conste su derecho de
posesión, cuando el titulante no haya
tenido la posesión decenal y puede
aprovechar la ejercida por sus
trasmitentes. (Art. 863 Código Civil)

En cuanto a la solicitud para el
protección al medio
otorgamiento del titulo de propiedad al
ambiente y recursos
poseedor, se ordena la publicación de un naturales.
Edicto en la Gaceta con un extracto de la
petitoria, en el que se cita a los
interesados para que dentro de un mes
se presenten a reclamar posibles
derechos. En caso de oposición el IDA lo
apercibiré para que en un plazo de treinta
dfae haga valer sus derechos en la vía
jurisdiccional, si existiera oposición.
De no presentarse oposición en el
transcurso del mes calendario, se
procederá a remitir a la Junta Directiva
para que esta autorice la segregación y
traspaso de la propiedad.
El solicitante deberá cancelar los costos
del proceso, como, levantamiento,
inspección, catastrado, publicación del
edicto y gastos de servicios notariales.
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A efectos de nuestro trabajo es importante destacar una serie de aspectos generales:

1. I.- La declaratoria de inconsíitucionalidad de la interpretación del Tribunal Superior
Agrario al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias
En la resolución N° 4587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de
— .1 r-fnecicnto* noventa y xieíe de la Sala Constitucional, se declara inconstitucional la
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h:- factible entonces titular en áreas silvestres protegidas aprovechando ía posesión transmitida.
1.2. De la titulación en áreas silvestres protegidas.
A rúe la declaratoria de inconstitucionaiidad de la Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en
Reservas Nacionales- y aún antes al ser declarado inconstitucional su artículo H que permitía
:::ular en Áreas Protegidas- ha desaparecido la posibilidad de titular en las áreas silvestres
? r i'!cgKÍas siguiendo las pautas y requisitos establecidos en la dicha Ley
li Lev de informaciones Posesorias permite ía titulación dentro de áreas protegidas siempre y
:-_indo el titulante demuestre la posesión decenal die? años antes de publicado el decreto o la ley
:ue crea el área protegida. De esta forma, únicamente resulta posible titular si se prueba ía
rv^csion decenal diez años antes de creada la respectiva área protegida, tal y como lo establece el
i~!cuio 7 de ia Ley de informaciones Posesorias. Fsto quiere decir "que si se quiere alegar ei
rerecho de propiedad sobre bienes inmuebles situados en áreas declaradas de dominio publico,
-:v probarse su inscripción en el Registro Público o una posesión igual o superior a los du;/
líos, anterior a la fecha de vigencia del decreto o ley que afectó esos terrenos, que si se contara
: :n ía posesión decenal previa, ía declaratoria de reserva no podría afectar su derecho, ni ía finca
• • • • • • a r i a pane del dominio publico, hasta tanto no se ie expropiara " Procuraduría Genera! de ia
audiencia emitida en ei Expediente 93-000233-ÜÜ3-CQ-A que antecede a la
4587-97 Ue la Saía Constitucional)

Acerca de ía posesión forestal y la posesión ecológica.
_ _ un^prudencia ha querido distinguir diferentes tipos de posesión. La posesión forestal ha
-:do su régimen jurídico en las ultimas tres leyes forestales que ha tenido nuestro país, recae
•.-?rj un bien específico: ios ¡crrenos cubiertos de bosques o de aptitud foresta! F1 propiciarlo o
oseedor de tales bienes tiene ia obligación de conservar ios recursos forestales y no los puede
rrovechar económicamente, sino bajo ías restricciones o limitaciones impuestas por íey. Asi ías
,-'=a«. para poder adquirir ia propiedad forestal por usucapión se requiere el ejercicio de la
osííion forestal.
D

c--r ejemplo, e! mismo articulo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias establece: 1 L ... las fincas
iue estén ruers de esss áreas v que tensan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promoveníe
.:-TK:csíra haberlas poseído por dic/ años o más y haber proiegido dicho recurso natural, en el
entendido de que ei inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas y carriles."
~:: atención a lo anterior, la posesión ccoiÓQica es mucho más amplia que ia foresta!, en ia
:x?sesión ecológica el poder de hecho recae sobre un ámbito territorial donde exista un
¡.vosistema. y los actos posesorios deben ir encaminados a proteger dicho ecosistema, procurando
ei estudio y las investigaciones científicas sobre todas ias interreiaciones ahí existentes, tanto si se
:ra:a de seres vivos vegetales (y no únicamente bosques) o animales y su relación con ía
Conservación y ¡a propia evidencia humana. AJ rcspccio jurisprudencia reiterada tic! Tribunal
>upenor Agrario señala lo siguiente: "...se trata sm lugar a dudas de ia protección de un recurso
ecológico, en síntesis de una posesión ecológica, que a criterio de este Tribunal consiste, en este
«aso en la simóle conservación del estado natural de las tierras., con dichos fines "

otros términos, los actos posesorios en ia posesión ecológica vendrían a ser tanto omisivos
no activos, y cuya combinación permita conservar ei equilibrio ecológico. HI conjunto de
echos y obligaciones que se derivan de la posesión ecológica están sujetos 9 una serie de
elaciones contenidas en diversas leyes especiales, tales como ía Ley Foresta!, Ley de
-iservación de la Vida Silvestre. Ley General de Salud. Ley de la Zona Marítimo Terrestre, etc.
genera!, mediante el escrito del solicitante y en por medio de ía prueba testimonial, se exige
• S.TÍ los casos de terrenos eon bosques se ..íernuestre haber conservado el recurso natural. En
o contrario, ia titulación es denegada.
--.; i;-j i n u n c i ó n de <íre;-ís eon bosque fuenri cíe áreas siKesíre.s protegidas existen
; ¿a menta i mente dos cátenos. HI criterio de miñona del tribunal Supenor Agrario que exige,
los casos de terrenos con bosque una posesión de 10 años antes de ía Ley de creación deí
~O de 1961 La tesis de mayoría considera que en este supuesto se debe exiQír únicamente ia
sesión decenal Alguna jurisprudencia de Ía Sala Primera inclusive había considerado que
:ar¡dose de áreas con bosque, ía posesión debería ser anterior ai Código Fiscal emitido en el
'•:•- \IX

1-.4, E! estudio ds subios.
igualmente. cebe destacarse los requisitos exímaos oor el reslamento a ia Lev de Consen-ac'on
de Nuelo1*' ios cuales obligan ademas 9*1 i! JA. 3 contar con. esi'jdiOj de sucios al menos a nivel cíe
seniidetülie en coordinación con eí ivlACi. de nrevio a toda titulación esoeciaíniente en ei caso de
reservas nacionales í art 60V Por ningún concepto el IDA. podra adquirir, adjudicar o titular
tierras nue no cias!Í!'~iuen nsira. fines SQ runos süsúti e! üstuíiio Í.ÍG sucios í a.rt 61 ) Si do! estudio
de suelos v ia clasificación de ias tierras, no resulta procedente su titulación oara unes aéranos o
urbanos, el IDA ias destinara en su caso a reserva nacional, traspasándolas al MÍNAF. Corno
indicamos, ios Juzsados A.°rano a solicitud de la Procuraduría ex i sen como parte de ios
requisitos para obtener el titulo mediante ei procedimiento de información posesoria, el estudio
de uso del sucio por parle del MAG
l.S.La imposibilidad de titular bienes demaniales.
Los bienes demaniaies no pueden ser objeto de ritulación, al no poder ejercerse sobre ellos actos
de naturaleza posesoria. Estos no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de
producirse la afectación no se dieron ias condiciones necesarias para la adquisición del derecho.
Con respecto a este punto ia Sala Constitucional ha señalado: "Nuestra legislación crea un
sistema en que afectación se (orna en el elemento primordial para la inclusión de un bien al
•dominio publico, por io tanto sera de dominio publico todo bien destinado por ley, o por un acto
administrativo cuando esta lo autorice. Cuando un bien es integrado ai régimen de dominio
público, adquiere una sene de características esenciales como la inaiienabiiidad, ia
imprescnptibilidad y la membargabiíiuad. De estas condiciones es que estos bienes no son
' i~ 1
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snalienahícs por estar fuera üei comercio de ios hornfíres, no son sujetos de [Xísesion. por
pamcuiares. y por ¡o tanto son imprescriptibles en cuanio consers'en tai carácter o ei uesiino ue
<\ tjue eslíin afeeí.ados " Res
Los bienes de dominio publico son del Estado. El Código Civil establece, en su articulo 26 ( . que
son cosas publicas ias qué por ley están uestmaüas de un modo permanente a cualquier servicio de
utilidad general y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas ai uso público.
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado
o a ios Municipios, quienes para ei caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra
persona. O artículo 262 establece que las cosas publicas están fuera del comercio y no podran
entrar en él mientras legitímenle no se disnonga así. separándolas del uso publico a que estaban
destinadas. Finalmente, ei articulo 263 estabiece que ei modo de usar y de aprovecharse de ias
cosas publicas se rige por los respectivos reglamentos administrativos, pero las cuestiones que
sunan entre particulares sobre meior derecho o piefciencia de uso y aprovechamiento de las cosas
publicas serán resueltas por ios tribunales.
Hsta normativa es completada por la Ley Forestal (Ley NT7575) que en su articulo 13 establece
que el patrimonio natural del Listado estara constituido por los bosques y terrenos forestales de las

¿.s nacionales, ce -as áreas declaradas "lanenables. -de las tincas inscritas a su nombre v c
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cri iá /o¡¡a manumo íerrestre ' asi COITIO ios corYim'endídos
en una /ona
i
i
de 50 metros de ancho a ío Sargo de ambas márgenes de ios ríos navegables
cí Los ít'rrenns de las isíax los situados en las márgenes de ios ríosT arroyos y en general de
todas ias tüemes eti que broten manantiales, o en que tengan sus orígenes, o cabeceras
cualesquiera cursos -de agua de los cuales se surta alguna población o que convenga
reservar con luual fin En ¡crrcnos pianos o de petíueño declive \c considerará inalienable
una irania de 200 metros a uno y otro lado de dichos nos, manantiales y arroyos; y en las
cuencas u hoyas hidrográficas, una franja de terreno de 300 metros a uno y otro lado de la
düpresuKí máxima en loda la linea, a contar de !a mayor altura inmediata
d¡ Los terrenos comprendidos en las dos oníias del Rio Banano, diez kilómetros arriba, en
una extensión de 500 metros de cada lado, protegiendo asi ías fuentes de agua que surtan
o puedan surtir en e! ñiuiro la cañería de Limón.
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cede en ei caso de la Zona Man timo Terrestre í arts 1 v 7 ), las tierras de JAPDEZVA, las
tablee ¡das por ia Lev de Aüuas ( atl 3), cíe, sin perjuicio de ios derechos adquiridos antes del
labíecimiento de ios mismos.

í-6. En esneciü! en c'í caso dé! A(i'O.
Un tónico ds interés" acá lo const'tuve ei caso dé las Islas ubicadas ¿n las cercanías dé Barra del
Colorado. A la techa, el cnteno del J1122300 Asrano de Gtiac'iles. es Que se trata de islas v ñor
SHFIÍÍÍ no us h'ijí'iln'V'níe nos ¡ni*" si¡ '.liniHCíor! f ! ''V íici i i *. '..' H.rí -' v ' ev ¡i 1 ' i-"- - OOH rvlH.niírno
i. árrestre. an 9X No obstante- eí caso se encuentra en apelación ante ei Tribuna! Suoenor A.iírario.
Sobre el concepto de isla véase eí Pronunciamiento de la Procuraduna No C-106-96.

Igualmente de manera debe mencionarse 3a tesis imánune del Tribunal Superior Agrario en lo
tocante, a la (ilutación de tas tierras de MPDEVA - ta cuaJ ha (¿xi guío la posesión 30 años untes de
la citada Lev, N" 3Ü91 dé! 18 de febrero de 1963
En términos -Je eornpcíeneias los procesos de titulación a ser emprendidos serán de conocimiento
del juzgado Agrario de Guápiies. Una pequeña porción de las tierras del ACTO se encuentran
baio la comDetencia del Juzgado Alario de Limón.

8) PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
La legislación forestal No 7575 del 5 de febrero de 1996, introdujo en ei ordenamiento jurídico
nocional el concepto de ios servicios ambientales. Este cuerpo íeuaí espeeíhcameníe dispone lo
siguiente:
Articulo 3 íDsfinicioocs !. Para los efectos- ue esta i -cv, se considera
inciso K). Servicios Ambientales los que brindan el bosque y tas plantaciones forestaJcs y que
¡nciden directamente en ia protección y mejoramiento dei medio ambiente Son ios siguientes:
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro,
almacenamiento y absorción), protección del auua para uso urbano, rural o hidroeléctrico,
protección de ía biodiversidad para conservaría y uso sostembíe, científico y farmacéutico,
investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza
nat'T^í
fines" turísticos
^" oa.ni
r
" v científicos
El artículo 69T del mismo cuerpo Segal (Apoyo a Programas de Compensación) disponía tjtie de
ios montos recaudados por ei impuesto selectivo de consumo de ios combustibles y otros
hidrocarburos, anualmente se destinara un tercio a los programas de compensación a los
propietarios di; bosques v nía ni aciones foí'esíaíes, por ios servicios ambientales de rruUuacKm Oe
emisiones de ases de erecto invernadero v por la protección ei desarroUo de ía biodiversidad,
plantaciones forestales Fstos programas serán promovidos {x^r ei MTMAF
1

í.a T.ey de

Sobre ei concepto, evolución v logros deí esquema de pago por servicios ambientales véase El
Desarrollo del Siüerrsa de Payo Je Servieios Ambientales, FONAFTFO-PNUTX 2000 v Fl cxilo
foresta! -de Costa Rica en cinco casos. MiNAF,-()NF-PNl)D. enero de! 2002.
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os usuarios, por medio de ia tarifa pertinente, un porcentaje equivalente al costo de! servicio
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ra

lll

res.
lC

irari'iicreriCiüS o ¡os ocscmDOisü's oc SH íotaiíudd oc ¡üs recursos rccüudijoüs ai i~iüycüíiusü o^ ¡ab
Áreas Protegidas., que a su ve? deberá realizar, en un plazo igual, los pagos respectivos a ios
propicíanos, poseedores o administradores de los inmuebles afectados y los destinará
c xclnsivHrncni.c 3. k»b sigi-HCíllc'S Unes:

1 1 Pago de servicios por protección de zonas de recarga acuifera a propietarios y poseedores
privados de los inmuehies que comprenden áreas estratégicas de t midas en forma conjunta por los
Consejos Reionales de las Áreas de Conservación
¡as instituciones
oranizaciones
] Pago de servicios por protección de zonas áe recarga a propietarios v ¡x>seedüres privados, qu
eseen someter sus inmuebles, en forma voluntaria, a ia conservación y protección de las Áreas
ríínicíi/uiij::-,
nnjvtarncnic
(ig[inuÍHs
Rctn.onHics
ÍJL: IHS A.reHs í.K
r
. . - - une
. j . - xerátt
, j. _ rxir lux ( í)íT?eH)s
j
^^
r

3 } Compra o cancelación de inmuebles privados simados en áreas protegidas esiaíaíes que aun no
[lavan sido cor "florados ni pagados

* i Pago de los astos oerativos

administrativos necesarios ara ei mantenimiento de las áreas

; Kmanciamiento de acueductos rurales, previa presentación de ia evaluación de impacto
biental que demuestre la sostenibilidad del recurso agua.
ra ei cumplimiento de este artícuio. ei Área de Conservación respectiva deberá establecer un
ograma ue ejecute estas acciones".
Í,1 13.-TÍ i :-.-.¿=.nr.-i -i \-t í — i ,- i-.', —.ría e- ti i P'W,- i-üi-j
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rv.^.'Í! iT-.íií ."Íí3.*>r/ai-.-\ ¿5ia.~: :tií :/i ;;£! aoi-iKÍg.~íir'!3
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v.üsíTíjíiinie. ei íTiíjnííj píjr ílvCio.reH v eí rnecíinisniy v_¡e Osmj. i.vis ^eíiifiííieniíjs v ijí'íjvev.Hrrnenivs
serán emitidos por eí K)N AHFÜ ( orí 38).

FI procedimiento so retíala en los arts reformados de! reclámenlo F.l FONAFTFO., publicara en el
Diario Oficial los aspectos señalados en el articulo anterior, para lo cual dará un plazo de hasta 30
días calendario para recibir ías prcsoíiciludes. Para ello ía solicitud deberá ser escnía aportando la
documentación requerida, manifestación de! área a proteger, retbrestar o SAF y lugar para recibir
notificaciones, en el caso de personas jurídicas se incluirá la personería jurídica. Estos
•JOcurncalos serán evaluados ice nica v IcL'HÍrngnío ñor FONAFTFO en un máximo de 10 ch'a.s
hábiles. Si se considera que reúnen las condiciones legales y técnicas se comunicará al oferente
que su preso licitud fue aprobada y que puede proceder a elaborar el estudio técnico. Las
Mlucí ludes denífo de cada atea pnoruat'ia se tramitarán cotí estricto apego al orden de
presentación, una vez llegado al tope máximo se comunicara a íos solicitantes posteriores,
quedando su solicitud en suspenso. Si no se adjudicará, ía misma tenurá pnoridad para eí penodo
siguiente.
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Fr! CHSO de que rto se cumplan con lus requisitos el FONAFÍFO senaíaru los deíecíus u omis;oaeK
otorgando hasta 30 días para su cumplimiento. De no presentarse lo requerido o presentarse
incorrecto- se archivara. { art j-9).
Presentado eí estudio técnico debidamente firmado por un profesional forestal, con los requisitos
CHIC njgiameníariarmmíe exige el FONDO, este revisará y aprobará o no la solicitud. En case- ue
aprobarse el FONDO elaborará el estudio correspondí ente, el cual será suscrito por e! Jerarca y
FONAFFO para ío cual contara con un plazo de 30 días naturales.í art 40)
Concluido eí tramite y firmado el contrato entre el M1NAH y eí oferente, se entregará copia de!
expediente al Área de Conservación y FONAFÍFO ejercerá eí control y seguimiento de los
provectos { aci 4 n F.l MTNAF. podrá solicitar Ía suspensión de la aplicación de ios pagos por
servicios ambientales e iniciar gestiones administrativas y legales correspondientes para declarar
el incumplirmenK? e iniciar ¡a recuperación de los dineros.í art 42}- Los profesionales firmantes
de ios estudio técnicos son ios únicos responsables de ía veracidad de ía mrbrrnacion. i art 43)
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¿ ; contar con liria estructura organizativa oara ia c'scucíón de los orovectos
ti

no tpnpr nhíiírrinnnp*- ripnrlipiitp^ pfírs P! \''ÍTNJ" /\ T n ríioiin^ 1 HP ti!i*s órí?3.Tlo<í aG^cr'^0'*

U í disponer de un marco c-úraicgicu donde ios proycclos a desarrollar con^Uluvan paric Oc un
Programa Regional de Desarrollo rorestal
h? compro meterse a no cobrar mas deí L8 por ciento del monto que corresponde a cada
benei'iciario pnir ios; servicios
Cumplidos los anteriores requisitos el FONAFIFO emitirá una resolución de autorización ( art
j

or medio del Manual para e! Pago de Servicios Ambienlales (Resolución í-ONAi Tt-O-SFNAC
ublicada en La Gaceta deí 18 cíe abril del 2002, también puesto en vigencia de manera anual), se
siiDulan las condiciones y procedirmenios para otorgar el pago por servicios ambientales,

h i X'í'j"! >'j j • ^*" Príícedirnieníos "'-irn el Pa-*o ü.ü Servicios Ambientales e siaolece en! re oirás

Para provectos globales de rethrestacion el área máxima es de 50 y para protección de 300 por
"roducior por año.

r n ionna i n d i v ¡dual

Ln forma alobal; a ira\es de organizaciones de pequeños y medianos propietarios de la tierra,
oara protección o reforcslacion únicamente.
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Prevenir v ano VST er? las labores de control de la escena
No efcciuar aeeinnes de eors.a v aprüvechamíeruo en áreas de protección ni en las áreas que se
beneficien de !a modalidad de protección, excepto ias consideraciones dei artícuio 19 previa
solicitud.
Contribuir a reaii/ar labores de investigación y educación ambiental
Acatar ias recomendaciones técnicas emitidas por ei FON AFÍFO v el regente
Ceder al FONAFIFO ios derechos derivados de los servicios ambientales compensado por el
periodo de vigencia dei contrato
Cumpur con ei pían de manejo
No lerter obligaciones pendientes con el MINAE o sus órganos adscritos

Solicitud por escnío
Certificación actualizada de la personería y copia de la cédula jurídica
( , - x í i c f f* rt'i i o rf-if^ri i*-* i i ToHo .Hiü v*\r\ nf\ H-Í ¿* i »>^ t-\t i£*rTf-*ri r f\\-\rd »-\» irt o>c ' »^m í J>^Í^ Í-^C
V. V T 1 l ^ l t l l I\- TCl f i * . t • i f i i • t / É t t*i VJ\_ l / C J i l V Í Ll\- 1 I I I \ l\l\.m\ln . T \ í t í l ^ 1 ? 1 \ ^ Í I W > I [ M M I UC I / 1 1^ ^

Titularidad del inmueble mediante: certificación emitida por el registro o un notario; para
fincas arrendadas copia certificada del contrato de arre nd" a miento debidamente inscrito en el
Registro, ei cual deberá tener una vigencia igual o superior ai contrato por pago: en ei caso de
copropiedad poder protocolizado donde iodos aceptan participar en el pago; tratándose de
posesión., certificación judicial de la existencia en firme de información posesoria.
Copia dei plano
Levantamiento del área efectiva sobre la cuaí se va a realizar el pago por servicios
ambientales
Plan de maneio elaborado y firmado por un profesional en ciencias forestales, debidamente
incorporado 9) Colegio, según los imeamíento dei Manual
Hoia cartográfica a escala 1:50. üüü
Autorización autenticada por abogado o poder especial protocolizado en ei caso de que un
tercero realice c¡ tramite
i£n el caso de fincas dei IDA, cuando las limitaciones estén vigentes, autorización escrita por
T
. r% •
.•
pane ue1 1ta junta
Directiva
Certificación de patrono ai dia o no patrono emitida por la CAJA.
Para ei establecimiento -de plantaciones dentro de las Áreas Silvestres afectadas el Plan de
Uííieníímieniu Ambiental, deberán aiusiarse a ias estipulaciones del mismo Cuando se iraie
de especies de rápido crecimiento la conveniencia de ía propuesta debe ser avalada por ei
Área.
hí Manual regula la emisión y emrega dei pago para cada una de ias diferentes modalidades.
El FONAFIFO deducirá del monto por pagar un 0.75 por ciento con el fin de cubrir gastos de
protocoli/aciór! dei cor u ruto forestal para efectos de la afectación correspondiente
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: :•_::•."•• dei pago ;x>r servicios ambientales del certificado de conservación del bosque de!
iry.c-iio ^- de ia Ley Forestal.
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r.a=as v enfermedades e incendios forestales, igualmente dispone sobre ia suspensión en caso de
•."cumplimientos. El Manual incluye anexos con formatos e indicaciones para las actividades
^'je rcL-üla, ¡"ciiívendo los diíereriies tipos de contratos a ser ritmados
Animismo, es importante mencionar oí caso de los poseedores de bosques, hn virtud del
'Dictamen C-249-97 dei 24 de diciembre de 1997 de ia Procuraduría General de ia República, ei
:ual considero como inconveniente la información para perpetua memoria a efectos de acreditar
pií j\,. ••-;;{ i{i ;ÍL!ccn''íÍ sobre ¡ín ictT' "no* <í! ex is! ir MU í fH rn ! ! !j csnccLi-íco en nucsiro 'oríicnyrrí'eri'o
como ÍQ es e! de íRíbrríiación oosesona v aue ofrece mavores garantías, como la oarnciDación. de
-. rrnrnrn xduna General de 1a R.epublica v de terceros, por vía de la publicación de edicto, en
j^ijüárdo de intereses públicos y privados- se moiMico ¿1 artícuio 89 del regíaríieiiio a la í.cy
Forestal primero en lo relativo a los requisitos para solicitar aprovechamiento foresta! en
--'-peciíico y pc>sícr5orrneriíe los decretos y resoiiicíoríes ríí¡c;Ciorísí.tOí> con e¡ pcíuo oe servicios, en
ri sentido ue exigir !a titularidad dei mrnuebic i propiedad., arrendamiento, o sentencia tirrne en ei
caso oe iniormaciones uscsoiías). LU auicnor nafta cxviUiuu s. ü,'> us
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üi uemiitir Q rirovecios de cünservuCióii de bosoues en terrenos amparados a posesión, ücceder
3! pauo de servicios ambíeníales en la modalidad de protección ( adiciona un art iü'7 al
re-Hamenío -de ]a í.ev"! Para oniar al oroorania. los noseedores deberán nresentar ios ^¡ü.uientes

a ; Plano caías trado o niano sin catasírar levantado tx>r e¡ IDA.
b) Carta venta orotocolizacla ante Notario Público con fecha cierta de la adquisición del
inmueble si es!e hubiese sujo e¡ *TIOÍ.|!) ¡le HcUiíüsieíón o noseedores eensíiütís rxir ei
insínuto de Oesarroüo ¿\2rano, declarados bíneficianos v adiiidicaíanos. También podran
y.rpc.prifgT- (?• isícuiv-r otro do^ ¡ ¡ ni pntQ c.obre — ro^esos nidic'aícs o unte cualci'ier snsíiíiícion
del Fstado que demuestre con claridad la msesión del terreno
c i Declaración Jurada ante Notario Público del poseedor solicitante que contenga:
descripción de la naturaleza del inmut'bkt. ubicación por provincia, distrito, cantón,
caserío o ¡~?ob!acion loca!. mdíCücion de los nombres completos de iodos !os condüntes,
numero de plano catastrado, medida, tiempo de poseer, modo de adquisición.
J i r?vx!í¡r:-íí;ión Jurada de iodos lí.>s eohníjíinles de! inrtiucblc igu^ílmenie <ín!e Noíyrio
Publico, con indicación exrjresa de los limites de la colmclancia.
0 i ; hsi a n (e,

la consulta C-03S-20Ü2 del 11 ue febrero dei 2002 de la Procuraduría pareee dar a
tendcr GÜC el DÜÍÍO solo ürocede en terrenos inscritos.
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pane del tuncioríano cncargaüo üe teriencía Q¿ ia tierra uci ;;'ucu üc >^or¡servac¡on. donde constate
ia veíaC-iuíi1-! ue ss Dosesion.
El FONAFIFO publicará en un diario de circulación nacional, por dos días consecutivos, un
lisiado de personas físicas o jurídicas que soliciten acogerse al pago de servicios ambientales.
indicando ubicación de! inmueble a efectos de oír !as oposiciones debidamente fundamentadas,
las cuales se deberán presentar dentro de los cinco días postenores a la publicación. Asimismo.
el FONAFIFO deberá mantener un registro actualizado de los provéelos de conservación que se
aprueben, con indicación de la información necesaria para la identificación de los mismos, con el
respaldo del sistema de información geográfica.
Con respecto al pago de servicios ambientales en ías Reservas indígenas (decreto No. 30090MINAE), el eonsiderando No. 12 del decreto en cuestión- en el mareo del proyecto denominado
ecomercados- contempla dentro de sus metas a 5 años plazos un aumento dei 100 por ciento de
participación de comunidades indígenas en el programa de pago por servicios ambientales. Para
el easo de ¡os temiónos indiuenas el Manual de Procedimientos vigente establece que e¡
tratamiento de ios mismos debe ser igual que para eí resto de los administrados. No obstante,
los trámites para la aplicación y el pago de los servicios ambientales deben ser suscritos por el
representante ¡Cüaí de la Asociación de Desunol! o íntegra!, previo acuerdo de !a Junta Directiva.
Lí área máxima en el caso de los indígenas es -de 600 hectáreas.
Para cumplir con los anteriores mandatos legales, se establece cada año, por vía de un decreto
ejecutivo, la respectiva priorización de los pagos y sus montos (el decreto vigente es el No.
i ,1,. r,.¡ — .-,, ,i,.i -iriftV\

El decreto de pnorización determina las áreas por pagar en cada área de conservación,
incluyendo los ¡nomos respectivos Fn e! caso de! Área de Conservación de Toríuguero se
incluyen los respectivos criterios y zonas donde se aplicará el pago ( punto 5.4 del decreto,
-, ,;.,!.". ,, ..i A f~1"T/'V\
I t U l l l A O CU n.V_- I*-',)-

Los pagos se otorgan en las modalidades de protección, manejo de bosques, reíorestacion y
reforesíaeuín con recursos propios con los siguieni.es montos (¿m 3 del decreto de pnori/acion)
Protección del bosque: 79. 160 colones, desembolsados en un plazo de 5 años.
Manejó do Bosques 1 23 540 colones, desembolsados en LÍO pla/o de 5 anos
Reforestación: 202.700 colones, desembolsados en un plazo de 5 años.
ni articulo 7 del decreto No 30090 establece los porcentajes a pagar durante los 5 años de
vigencia de los desembolsos, igualmente, el articulo 8 estipula los plazos de vigencia de la

álcCIaCiOü u. büuci! Un uiu¿0 müüi üc COScCna uQui iciOrcSuu-iOü Siempre Que ilO OXcGa
. ."• ¿i PiüS para ia pfOUXX'UJn CJC ¡OS DOSuüCS, V, i \} UROS p3Ta üí ¡Tianc'jí-) í-íy lOS b

acolar que ei üecreio i""1* o. ju4 / / -ivliN./vC puC'iicado en LÜ Gaceta el día 12 de ¡unió de!
Jjicnrmm i \i_\c no se aumentar;.! el iruinio tic i

py.í-MJ ñor servicios ¡irnnicnuilcs en su

de manejo deí ix>sque para eí perioüo 2002 ían i). Los rondo s destinados a ese nn,
¿ínn Gi5íriQUiuü5 un 6j por ciento para reíoresíücion y un _>^ por ciento para protección íart _> ¡.
f i tMFAQl t V ETigtETADO Dt FRODLCIOS.
r ~; el CQSO del etiuetado en Costa Rica, dchciíios diferenciar entre diferentes situaciones.
"•,.-r !¡n líído, se cuenta ct.ín regulaciones para ci diquelado de prwluelos en el caso del ei
je almieíiíos preenvasauos. begun e! decreto No 30j2ó-MhLC-S sobre etiqucíado nutnciouaí de
!
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^•ücarnetite cuando destaquen aisuna cuaiidíid nutriciona! v 3 deíenninados asuetos relativos a la
presentación de los mismos y a ia declaración de propiedades referentes a dichos alimentos " íart
1 I } La declaración de nutrientes para los demás alimentos sera voluntaria ( arí 1.2).
Para etiquetar productos no alimenticios preenvasados ( con las excepciones que mas adelante se
•ndR-Hrán ;, no c\islo aorma alguna que precise el eonleniuu de !as cuqueladas. íjaicamenle -Jeberi
seguirse las previsiones generases de ia Ley de Defensa de ia Competencia y Protección Hfectiva
del Consumidor en lo referente a publicidad engañosa y a ios derechos del consumidor. De
conformidad con ei art 32 de ia f.ey de Defensa de ia Competencia son Derechos del
consumidor: a) La protección contra ios riesgos que puedan afectar su salud, su segundad y eí
medio ambiente; b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales c ) El acceso a
una información, veraz y oportuna, sobre ios diferentes bienes y servicios, con especificación
conecta de cantidad, características, composición, calidad y precio.; d) La educación y la
•Ji\ u Ilación sobre el consumo adecuado de bienes o scr\ icios, que aseguren ia libertad de
escogencia y ia iguaidad en ia contratación; e) La protección administrativa y judiciai contra ía
publicidad engañosa, las practicas y las clausulas abusivas, asi como ios métodos comerciales
s-icsiéáics o que lesínmañ la libre elección, M Mecanismos electivos de acceso ¡jara la íuteia
administrativa y judiaa! de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan prevenir
y-Jecuadamynte, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda; g)
Recibir el apoyo dei Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y ia
oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que íes afecten.
>on asimismo obligaciones del comerciante ( art 34):
ai Kespetar ¡as condiciones de ía contratación; b) informar suficientemente ai consumidor, en
cb-panoi- de rnaru.'ra ciara v veraz, acerca üc ios üicrncníüs que mcioan en turma directa sourc su
decisión de consumo Debe enterarlo de la naturaleza, ia composición, el contenido-, ei peso,
cuando corresponda, las características de LOS bienes y servicios, el precio de contado en ei
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pague al crédito, deben indicarse, siempre en forma visible, sí plazo, la tasa de interés anual sobre
saldos, la base, las comisiones y ¡a persona, física o jurídica, que brinda el financiamienio, sí es
c . ir-ij íí/ía í ¡ u i j s
i i v/ v¿ i« i^ev /o.¿.? ue ¡ í de ^etieniDrs «e i
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adecuadamente ios artículos e informar sobre los riesgos que entrañe ei uso ai que se destinan o el
norma L mente previsible para su saiiíu. su scuiinuaía v ei rnccuo ambiente. ^ e ) iniorniar al
n v i o r si ÍQS panes o ios repuestos u t i i s z a o s en reparaciones son usados. >ii no existe
r t
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usos rnijrCyp.íies v H a e. en su ira i o gon os eonsurnuores. o a
puDíiCiuüd u. oíena ai publico de bienes otrecidos o -servicios por prcsíür, írQ.nsrniriuü por
cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la
ordena y forma parte del contrato Fi incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas
en este articulo, faculta al interesado para acudir a la Comisión Nacional del Consumidor creada
en esta Ley, o a los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos, en ios
términos n ue señáis ei articulo 43 de misma.
La oferia, la promoción o la publicidad de ios bienes y servicios debe realzarse de acuerdo con la
naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad
o finalidad, de modo que no induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales
informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para ia salud o la seguridad del
consumidor. Deben prevalecer las cláusulas estipuladas en ios contratos, si son mas beneficiosas
cjue e! contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios. El empleo de
términos comparativos en ia oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios, solo se
admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se
comparen eon oíros similares, conocidos o de pariicinación significa i iva en el mercado l a
comparación no es admisible cuando se limite a ia proclamación, general e indiscriminada, de la
superioridad de los productos propios: se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento
necesario para determinar el valor real de los producios Al productor o ai comerciante que, en ia
oferta, la promoción, la publicidad o ia información, incumpla con las exigencias previstas en este
artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar ia información veraz u
omitida, por ei mismo medio y forma antes empleados ( art 37)
Adieíonaimcnle en casos específicos exisicn regulaciones puntuales sobre ei etiquetado, eomo
por ejemplo, para ios productos naturales, ios productos orgánicos, ios agroquimicos y ios
medicamentos principalmente.
Sobre el empaque de productos no existen regulaciones generales aplicables, únicamente deberán
considerarse en casos puntuales algunas disposiciones relativas al empaque de productos por
razones de salubridad, corno en ei caso de ios productos pesqueros, por ejemplo, ei decreto No
30742-S-MAG-MSP requiere oue la comercialización de moluscos se realice utilizando
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:c:Uü con mdiuueiorics e>peciaies_ excepto UUUCÍÍÍLS uue puedan relacionarse con ci eíiuueíado
isrno y con normas generales de la Ley de Promoción de la Competencia en lo que resulten
•1 ¡cables No conlarno.s CO_n_ norrna.s ^cncryies que onjii'uen yi uso de empHí.HJCs con conieniíjos
jnraaies de materiales reciclajes o a hacerse a cargo de los desechos u otros similares, con
;cepciones especificas que solo pueden ser presentadas caso por caso, por ejemplo, tratándose
j productos orgánicos que deberán ser biodcgradabies y reciclables, si cvísten ias condiciones en
oais oara obtener tales rnatenales.

Algunas normas se han propuesto para eí caso de ¡as madera en tarimas y embalajes, pero se trata
lie un borrador y Uc un cá-so y.isia.do (je regulación uni.ua I,
Tratándose de mercados de exportación, se debe de estar al tanto de ¡as regulaciones sobre
ciDhaiáie üue puedan e x i g i r ¡os fíiercatlos., como por cicrnplo, crí ci caso d¿ Fu copa., las
obligaciones de hacerse cargo del embalaje una vez desechado el producto o de utilizar embaíales
con un porcentaje de material reciclado. cíe En general, ios requisitos dependen del mercado a
donde se exporta.
D) COMERCIALIZACIÓN A NIVEL LOCAL O NACIONAL: FERLVS CAMPESINAS
Ln el caso específico de las ferias campesinas, es posible identificar dos niveles diferentes de

1,- El reglamento dei MAG sobre ferias del agricultor. No 28699.
L! reglamento regula eí programa de mercadeo denominado Tenas dei Agricultor, para un uso
.:\cU¡si.vo, cn_ í'orrna. LQÍJÍVÍÍJUHÍ u onzáfií/HdH, de los pequeños y medianos nroducíores nacionales
áe ios sectores de producción agrícola, pecuaria, forestal, pesca y acuacultura, avícola,
agroindustria y artesanía, con el objeto de poner en relación directa a consumidores y productores
Je manera que ios primeros obtengan meior precio y calidad y ios segundos incrementen su
rentabilidad ai vender directamente al consumidor ( an 1). Únicamente se permitirá la venta en
ferias a los productores y organizaciones participantes que cumplan con los requisitos
•Vitiicionados en ei reglamento, prohibiéndose la participación de intermedíanos ( an 3)
•J\iífi viecíos Jel eüMírni de caliOaíj y nrc^cniacion üc los producios en ias ¡.crías Ochen, seguirse las
:iormas nutncionales de la Ley Cienerai de Saíud y las siguientes normas í an 4):
¿i Todos ios producios déhen ser naeionaies y tienen que presentarse umpios, libres de
enfermedades, plagas y residuos químicos, clasificados por la calidad y con el precio

b) LU ningún caso ios productos deberán estar eu contacto directo cou ei suelo, lodos ios
puestos de venía estarán debidamente marcados y numerados y deberán medir al menos
entre í .80 metros y 2.30
c) Las hortalizas, tratas y verduras, deberán venderse frescas, enteras, sin pelar, excepto
aquellos producios que previamente hayan sido debidamente empacados, según las
normas del Ministerio de Salud
d) Las ventas de pollo, pescado, mariscos y embutidos, deberán permanecer en Cámaras de
Frió y contar con los permisos del Ministerio de Salud
e) Los huevos deberán venderse frescos y limpios. Es obligatorio contar con un recipiente
con tapa para desechar los que se quiebren
f) Los jugos deberán ser vendidos en recipientes apropiados que sean desechabies.
g) La venta de miel de abeja, mermeladas, dulces y conservas, deberán contar con los
permisos eurrespondieni.es y manejarse debidamente empacados
h) Los demás productos agropecuarios y agromdustnaíes, deben ajustarse a ias normas
sanitarias vigentes,
i ) No podrán venderse animales vivos., excepto peces ornamentales.
Se autorizará una venta de comida por cada cien vendedores ( art S). Los pequeños y
medianos productores, que no puedan asistir directamente a comercializar sus productos
podrán realizarlo por medio de una organización de productores de la zona, previamente
íUilon/ada para ¡al efecto í ár!. 6}
Queda prohibida la instalación de ventas ambulantes, estacionarias o mimfenas. a menos de
500 metros de donde se celebre la feria del 3.üricü!íor í art 7'\
En ente rector de las ferias lo constituye el Consejo Nacional de Producción í art 8). Los
Comités regionales serán las entidades ubicadas en cada una de ias regiones que técnicamente
determine el CNP. con el orooósito de eiecutar el Proerama Nacional de Penas del Agricultor.
La organización que desee la apertura cíe una teria y la aununisíracíon de ía misma usberá
ñícseníar una solicitud ai v.omite ReüiOíVdí Que uebera estar íicomoanada üe un estudio
técnico que demuestre la viabilidad -de la íena., eí acuerdo municipal tirme donde se asigne o
Sv;. vlt" vi visto bueno para ubicar la tena, v el peimvío sanitario de funcionamiento Lina vez
curnoiidos los renuiS;tos e! Coniste tendrá la facultad de aorobar o rechazar ¡a roí?, ni a ; art
'"í Vi líííislrnfTiíí 1 rioHrá intervenir runun-uer feria í nrt ^4¡ Para riarhrinar <;*» rpnuiere. d^ '"U^'K
una cuoh-i i :-¡ri ^^ i i amo1, en "-e crrí ¡ i en earneb rx-irn los parí se j pañíes • ••írii ¿.'j v ~.w. ¡ i H
obtención del carne lo iacultüiü para oarticiDar en cualquier tena í art 34).
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i ,os ¿ules adniiiiisíí'adoíe:-! do las !e;;a.s sos"; ei OüJaiíiS-iio deSi^riáuo íXii" el Coniile Reüíúnii
^rirri
.ina c-íi p.n.-ir.T'!^1 -"i^ ¡^ A H i mi"ii!fr'í.— i.-ni .-ií» Snr- f-^riníi ."inrinft 3 iir» riicíT» Hí* ") rifíiTi ( "»rr '-"I
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njx'.Tü-'inrír pri !f¡c r>nc!-; ¡-t^| Qorimiror '• art "^9 í P^ro. obtener tales derechos deberán de
cresentsr solicitud escrita, ante La. Agencia de Scnicios A.srooecuanos o el ente emisor.
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'^cpíirsüorco de p!íis{¡«jij íX'í-j^íiíi ^^í" rcuULi/<ivi«js prsjv ¡H Oes iní cesión, í <¡rt .*jíí;. ? .n C" su pues i.o Oe
la pequeña agromdusína y artesanía, eí competentes es la Agencia de Servicios
Aropecuarios i arí 59).

Las taitas de los productores participantes serán se regulan, tales como especulación,
alteración de romanas, venías fuera de horas, no ajustarse a ías disposiciones sanitarias, no
portar el carné, no acatar las disposiciones administrativas, intemiedíación y reventa de
productos, no mantener precios visibles, etc í art 67). LI Comité regional aplicara ías
ieníes sanciones que van de suspensión de un mes a dos años ( arl 68).
2.- Autorizaciones municipales \ de salud correspondientes.

igualmente se requiere de la autorización municipal para la realización de la actividad, de
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reglamento de licencias para tenas, turnos, tiestas patronales y actividades ocasionales.,
publicado en La Gaceta Ko 187 deí 30 de setiembre deí 2002. Los requisitos para obtener la
Meeneia enmeraaí para diferentes actividades temporales se enuncian en el arl -i- y en ei í 3
para el caso de ios espectáculos públicos. Asimismo se reguia ei impuesto municipal a pagar
(art 5). Aunque no existe un reglamento similar en el caso de Pococi. ías actividades
estacionales igualmente r e u i e r e n de ermiso m u n i c i a l .
En caso de no contarse con eí respectivo permiso, Ías actividades pueden ser clausuradas,
Lventualmente se requiere permiso del Ministerio de Saíud, dependiendo de la actividad de
que se trate AnHcím las restricciones del Minisieno de Salud en cuanto a la vt;nta de
aumentos.

t) COMLKC'IALIZACIO.X IM'tKNAClO

Los requisitos para ia comercialización internacional de productos escapan ai alcance de esta
consultoria. No obstante, se adjunta en una impresa el Manual de Tramites de Exportación del
~'Uü2 ubiiCíKio por Procomcr
Debe indicarse que los tramites para la exportación de productos pueden realizarse utilizando las
facilidades que ofrece la Ventanilla tínica de Comercio Exterior, creada medíanle decreto No
23 14 i del 27 de abní de 1994 y la Ley No 7638 del 13 de noviembre de 1996.
La Ventanilla Única ofrece una sene de servicios entre ios cuaies cabe mencionar.
- capacitación en procedimientos , documentos y irámiíes para la exportación

- capacitación directa a empresas integradas ai Sistema de Ventanilla Única de Comercio txtenor
- distribución de los diferentes documentos requeridos para la exportación e importación
- asesoría y tramitación de permisos especiales para ia importación de productos con ñola técnica

- certificaciones sobre ías operaciones de tramites de exportación.
FJ documento indicado contiene una sección dedicada a ios permisos y registros previos para ia
exportación ( punto 2.1) y los permisos y certificados sanitarios de exportación ( punto 2.2). Cn
CMC úliirno punió se incluye un cuadro eon ios principales producios sujetos H prohibiciones y
restricciones { se anexa íotocopiu de ios cuadros en mención), igualmente se explican ¡os
formularios de exportación que deben ser completados por el interesado. Existen 3 tipos de
formularios
ia declaración aduanera
de exportación, e'i forrrmlano único aduanero
Centroamericano v la declaración aduanera de exportación provisional. También se establecen las
condiciones generales para la presentación de ia factura comercial, ías observaciones para otros
tramites con valor comercial y ei certificado de origen cuando el producto esta sujeto a algún
régimen preferencia! o tratado de ubre comercio.
hl cuadro 3.9 v 3.10 presentan un resumen de los trámites de exportación y del fiujograma de
tramites de exportación ( se anexan fotocopias de los mismos íF> CERTIFICACIÓN
.as medidas en aras de conseguir el desarrollo sosiembie eslán constituidas por una amplia uama
undamentaimente se han clasificado en 3 grandes categorías:
í.os mecanismos denominados de comando v control, ios cuaies resultan de corte
tradicional v se basan en ías regulaciones v prohibiciones impuestas por ia legislación
ambiental y sus respectivas sanciones.
i,os instrumentos sociales, dentro de ios cuaies se cuenta con ia educación ambiental y las,
campañas públicas, eic

Los uisirümciitos denoürniLidos económicos, casados e-i ei uso de •üScaniih-os de
TTitTüauo. uenuü uo tos cuaics se cua a ¡ai coriincaciones arnoiencaíes y ¡.as norma:» ¡.bvy
I4ü0u, entre otros. >ie supone Que ios consumidores y üctailistas están dispuestos a
preterir un ueterrn.iri3.uo uien o pagar un precio mayor por e¡. Si se ¡e garantiza, por medio
•'le í''* ¿,'Cf í í ¡ i1'<¡v,'son ''• í¡e re—Hi-ítn '-ímnii^ni^irn'T:! 1 ' s.'Tícrjíir''^ I .O1^ uonsíimnUircs ""V i ' i ríiijs o
conscientes ücmancüinan productos certííicauos y pagarían precios nías altos por eíios.

LH este orden de ideas, presentaremos una breve explicación de ¡as principales manifestaciones
uu Sita corriente, un vistazo irías detallado de las eeríificaeíones orgánicas y íbrestaíes, y L¡n
cuadro con algunos esquemas similares que existen en e! país.

hn general, la cemlicactón ( incluyendo ia torestai y la orgánica), son programas de corte
voluntario en los cuales un tercero imparcial concede un reconocimiento a aquellos producios y
'-.cpv1 ic ü fS ijue CÜM! píen CÍTS OeleíiíM iiatiíiN ¡ ¡oí líüi's pí VTVÍO.FMÍÍ fitc ¡ ¡ jauas v cjue |X'f >o íiif HÍÍ son
amoieritaiíacTitc nías Denignos ^ue otros proüucios o servicios as sa misma categoría. La pnniera
certificación ambiental fue eí famoso Ángel Azul de Alemania en 1977 y desde entonces las
irnsiTias han prohierado, por ejemplo., ei tcornarK de jajXín, ia Ecoetiqueta de ia unión fc uro pea,
el Cisne Blanco de los Países Nórdicos, etc.
Sus principales características son:
Ser voluntarios, aunque s¡ se desea pio;nocionar corno orgánico un producto es necesario
seguir ios lincamientos establecidos en el respectivo reglamento.
Un tercero imparcial certifica que ios productos y servicios son ambientalmente mas
hémenos, de conformidad con una criterios previamente determinados. No se trata de
manifestaciones realizadas unilateralmente por el propio productor. Cn este sentido
equivíiicn a ÍH ca!ci;ona <> Opo í de IH clasificación de ia iSu sobre ccocluiucíado,
mientras que ¡as declaraciones uniiaieraies no venfícadas corresponden a ia categoría o
*-,'»» ^v T í

iipO li.

Se tí ata de bienes que, comparados con oíros de su misma categoría, poseen un impacto
menor hacia el ambiente.
Üsiialrneníe dicha comparación se basa en un análisis del ciclo de vida del producto
Se conceden por piazos determinados y sujetos revisiones periódicas.
implican costos derivados de las mejoras introducidas para hacer frente a ios citerior
exiiíiüus por el certificador v del pauo de los honorarios í izasíos tic consultores, muñios
oor hectáreas, etc).
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Algunos ejemplos importantes son:
f.u h'ederudúñ ftifárriuL:influí dtí S.-iovirnitíntax dé Agricultura Orvúnica: Ih()A\-1.

i£i servicio internacional de acreditación orgánica nianeía el Fronrama de Acreditación del
ifUAM para asegurar la e<_iuivalenGia de iodos 'os proyja.rnas de certificación en el rruinuo.
Las nn nci oales metas v actividades de i a ! Fí ) A. M son : 1 "i asegurar e! \ nterc-irnbio de
conocimientos entre sus miembros e intormar a! oublico sobre la agricultura, orgánica:. 2)
represen íar á nivel \níemae¡onal ai rilo vi rn! en U J or "a PE ico en foros oarla men'.íirü.ys
QQ ni i rn strat^ vos v DQLÍIICOSL ^ i estao¡ecer v revisar re2u.iQOTiente ¡os iüstanoares DUSÍCOS '«ie
/\íínciiiiur3 v^nzaiiica v r'rocesarníenio u.e -A-iimeníos Qei íi"O/jLi^i ¡níernacíonaies. ios cuaJes
cs.t.s.rí t¡ S.ÍÍLÍ' ' !'^os a iv !'^¡oííia.s ^i nacer ¡CÉtiiOail uria ¿¿¡antiH. iFiíürnaciOFiá! Q¿ i¿ caiiíiaii
oranicíi.
n-rirp-i i"íe i vi i FflA V-1 nn ÍP nneiipn MÍ ¿ir iniiefTeiitlienTpmpnrp riíirri i"'e!"f'ii"!l~'ar
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Droüorcionan un marco de referencia cara los esGuernas locales ce certificación al establecer
sus propios cssárídárcs í.ííx F?láridarí:s Básicos ?c uíihzan larubícti para á^rcdííar a una
entidad de certificación ante Éa niisnia.
La acreditación ante ei ÍFüAM le otorga
reconocimiento internacional al ente certificador y por ende a su certificación orgánica.
I$U 14000
La serie ISO 14000 es una familia -de estándares de manejo desairo Hados por ia Organización
Internacional de Csiandanzacion { ISO). Los estándares ISO son diseñados para establecer un
rnarco üc manciO, mcüujión, c\-aUíagu,!fi v audsíona ainhicníal tct;onnt;ujn trUcm.HCioníilrncnic
A diferencia de ias certificaciones se traía de estándares de conformidad., no de desempeño, es
decir no se fijan metas y criterios puntuales contra los cuales certificar el desempeño
de las empresas
Seium la ÍSO 14001 hay seis elementos que deben incluirse en un Sistema de Manejo
Ambienta! que deben ser verificados para poder otorgarles la certificación !S()
Una rx>líi!c<í ambicnlaí síj|r"n !s cuaí !a ortiani/Hcion declara sus ¡nlcríciorKjs v
compromisos ambientales
Planiñcacion. en la cual la organización analiza ios impactos ambientales de sus
í j t KÜ rae i o f ¡es
Impiementacion y operación: el desarrollo e implementación de procesos que lograran
metas y objetivos ambientales.
Acciones de verificación y corrección: moni toreo y medición de indicadores ambientales
para asegurar que la organización logra sus metas
A.náii'iis gerencia! revisión del sisíema de manejo por la gerencia para asegurar que siga
siendo adecuado y efectivo
i¡'-''ieiorarnieniO
* '
• . constante
. j.
Una tercero, revisa el sistema de manejo ambiental de ía empresa y verifica el cumplimiento
•del misino con ¡os estándares formales de la Norma ISO 14001 y en caso aiirmauvo se
certifica a la emoresa. Cada esa más la certificación ISO 14ÜÜ1 se convierte en una condición
para realizar neeocios mtemacionalmenie y para ser proveedor de determinadas empresas.
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Fi sistema SA 8000 requiere a las compañías cumplir con las leyes nacionales e
internacionales aplicables a las cuales suscribe la compañia y con los requisitos particulares
del SA SOOO
i 1 '-v A ssí ií :í i r^.Tüt^f-ía ¿aí .-nrvn-i!irnííar>t..-i Aa ',-M; p.-ini.-ianí />c i s-,f prnfi.-in^'S i f»c ."ir* '1 • ír-^a H! 7.1:^1 •'"1T"!
L-I ^j¿ \ •_••-••_••-• i w u u i v i w v i • u u . i i i u t i t l i t x . i i v v / \AÍ- tv^;i >. v/il T \-invo : i L L C L ituWiLrnuiv o NO.V itl -^- 1 &u.ni¿.ui- iv/it

¡ ni vrriíjvioíjíii ucs ? rnnHio, en tn i ere ni es ÍTIH teriüs, HS< eorrio e¡ euiripi ¡ míenlo v.«e pri nCipios
^II-M ii-.^¿3rn-~í .-vr' ^sn
--injjÜCi ílu.u j v,n

,11 1 .-.ü-í' o ¿~ ,-í¿},--* í .-Trno t-^n.iC p-^r¿a ,-i.iir.i.-'>Fip-ic- rt i iim n-n*~*ir
v^i v\_l;ittj u.x.L!c¿iuA,iLfii\,;) U.C u.^n.v.ili.'o [iwiiitiiiUb.
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especúleos a ser evaluados en materia de responsabilidad social.
A la fecha ha tenido poca aceptación internacional.
AtiLííixix de Puntos criticas ilc contn'ti i HA( ( ri.
F! yisicma de! HACCP es una herrarn¡enía -Je fDíinejo de riesgos que pretenden msíígür las
fallas de los sistemas de control e inspección de productos, ti HACCF requiere cíe un
análisis sistemático de los riesgos potenciales y después la identificación de sistemas de
control v moni toreo, particularmente a aquellos que son críticos para la segundad del
producto. Es requendo por muchas empresas europeas y estadounidense a quienes procesen y
manufacturen alimentos, entre ellos los productos cárnicos y pesqueros.
La Organización Mundial de ia Salud y la FA.O definen los siguientes principios básicos del

1 j Llevar a cabo un análisis de peligros para preparar un diagrama de flujo de los
c--;MíH~Hienícs del proceso, identificar y enumerar ios peligros y especificar ^s medidas de
control que se usan.
2 ) identificar punios cíe control critico en el proceso.
3 i Hstahlecer limites críticos o niveles de metas y tolerancias, ios cuales se deben cumplir
para asegurar que los puntos críticos están ba¡o control.
4 ; rMiibiecer un sistema ue monitoreo para asegurar el eoniroi de los punios crilicos por un

horario de prueba u ooservacion.
? i Establecer acciones correctivas de aplicación necesarias cuando el monitoreo indique que
L-n punió crítico particular esla fuera de control
ó ¡ Lstablecer documentación sobre los procedimientos registros apropiados para estos
principios v su aplicación.
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Otros ¡nstmmentos de inocuidad de aiítíientos son
Buenas Practicas de Manufactura.

las Buenas Prácticas Ajj.cicolas v las

/-,/ rore^t ^tewurstiíp ( u una i i r.M .} u í ofiseio de ¡\-iuneto i-urestui

HÍ FSC es el ente a nivel internacional que actúa como órgano acreditador de oirás
organizaciones certificadoras y a ía vez Ka desarrollado, principios, criterios e indicadores
para ia certificación de bosques y plantaciones.
El FSC es una entidad sin fines de lucro de carácter no gubernamental, fundada en 1993 y
conformada por grupos ambientalistas, miembros de ¡a industria, organizaciones de
certificadores, etc. Promueve el manejo adecuado de ios bosques mediante la evaluación y
acreditación de ios ccrUfiwKlorus. incentivando eí desarrollo de normas ambientales
nacionales y regionales de bosques.
Ka establecido 10 principios básicos que sus asociados aceptan para certificar
í Observación de leyes y principios del FSC
2 Derechos y responsabilidades de tenencia y uso
3. Derechos de ¡os pueblos indígenas
4 Relaciones comunales y derechos de los trabajadores
5. Beneficios de ¡os bosques
6. impacto Ambiental
7 Plan de Manejo.
8. Monitoreo y evaluación
9. Mantenimiento de ios bosques con alto valor de conservación
10. Plantaciones
í,a eeríilíeaeión puede estar basada en estándares locaies de manejo forestal sosienible
El FSC igualmente posee criterios para acreditar certificadores.
De hecho, estar acreditado ante eí FSC se ha convertido en requisito para la aceptación de un
producto forestal como certificado
Otros sisremas: ¿-'t'ower Lahei rrowam. ¿i í'airTraac Laoe'any Ürzanization (FLO'i. ere

1.- L^á coi lífíCaciun lorcsíal Cu C,ostu KPJÜ
'•- '.""-tu hliCQ Constituye UilO u£ ¡OS HüiScS tic AiTíenCü. 1-ULülü CO!"¡ ínúVOr C2.nÍ!C3íIiÍ de Or)craCiOne:í

roresiaíes certificadas v uno de los líderes en extensiones certificadas en comparación con su
i_i art 6 inciso O de la Ley Forestal, dispone que una de ías competencias de la Administración
Foresta'! dei Fstado ¡o constituye otorgar Ja Ucencia a certificadores forestales a propuesta de una
Comisión integrada por representantes de entes académicos y científicos reconocidos, nacionales
o extranjeros destacados en el tema ambiental. A la Comisión se le encomendará regular y vigilar
e! sistema de sellos verdes o certificaciones forestales. Los requisitos para calificar corno
certificador forestal, la integración de la citada comisión, sus responsabilidades y funcionamiento,
se establecerán en el reulárncrUo de Lev.
El articulo 20 cor su Darte dispone cine ios bosoues podran aprovecharse solo sí cuentan con un
pian de manejo que contenga el impacto que pueden ocasionar sobre ei ambiente í.a
Administración Forestal del hstado lo aprobará según criterios de sostenibihdad debidamente
certificados de previo.
Cl reglamento en el art 26 crea la Comisión de Certificación Forestal, como un órgano de la
Arh 1 ., mieuraija por ocho nucmhros y dispone sus funciones, enlre ellas ¡ según reforma del
decreto 303 ¡ü-MlNAt):
á; reconocer ios sistemas de cettincacion foresta! ínter nacionales y nacionaies
existentes o que se establezcan en el futuro como sistemas nacionales de
certiLicacion, asi corno a ías eníiúaúes i¡ o nía ni ¿aciones acreúitaüas ante estos y
sus respectivos sel ios y íosotipos v someterlos a ia AFE para su aprobación.
O) rv.ecornenua.r LOS principios, cníenos e inuicauores ue sosteniuuiuau exigiuies en
pianes de maneio de bosque n n i u r n l
c) Recomendar a la Ab'H los candidatos a convertirse en certificadores.
cii Solicitar a ia AFE ia suspensión de ¡os certificadores.
ei Viú.iiar sür^et^isar a los certificadores aulon/ados
Los interesauos en obtener una certificación voluntaria podrán contratar ¡os servicios de u
certificador autorizado por ia AKF ( art 28} Para acreditarse como certificador debe cumplirs
con lo dispuesto en ei articulo 29 dei reglamento y ei Manual para la Acreditación d
Ceriificadores Forestales ( decreto No 27695-MTNAH dei 2\ de enero de
Mediante ei decreto No 303 10 se reconoce al FSC como LUÍ Sistema Nacional de Certificación y
por tanto a los certificadores debidamente acreditados ante él y ios certificados otorgados por
ellos en el país. Sin perjuicio de que en ei futuro se reconozcan o desarrollen otros sistemas ( art 2
y 5). Cualquier empresa u organización que cuente con una certificación de una entidad
debidamente acreditada ante un sistema nacional ¡ en este caso ei FSC). gozara para todos ios
ciecios ¡erales ue una ceruiicíiciori nacional v íenura ios mismos Qerecnos v

Para loriar esta condición únicamente deberá uresemarse ía respectiva constancia de la entidad
acreditada ame cí sistema nacional ( arí 3). La Comisión Nacional de Certificación Forestal
mantendrá una base de datos actuaiizada con ia lista de organizaciones que cuentan con ia
certificación { art 4).
Los planes de mane i o certificados, como se explicó ai tratar eí rema de! aprovechamiento forestal,
será revisados únicamente en cuanto a sus aspectos legales y en eí cumplimiento de los requisitos
establecidos en el ordenamiento jurídico, sin requerir de análisis técnico ni de visita previa, í a
AFE tendrá eí derecho de realizar las inspecciones y auditorias postenores ( art ó del decreto
30310 y 14 del reglamento a la Ley Forestal)- Lo anterior no implica delegación en la aprobación
dei pian de manejo.
Eí an.áUsi-S del impacto acribieniaí y ¡as correspondientes medidas de mitigación serán adoptadas y
aprobadas son pane integrante del plan de manejo certificado y serán adoptados, analizadas y
aprobadas corno parte del proceso de certificación, de conformidad con eí Principio 6 deí FSC y
con los principios nacionales Por lo tanto los planes de maneto certificados no requerirán de
aprobación alguna de la SETENA f art 7). No obstante, esta excepción se encuentra cuestionada
ante la Sala Constitucional, al igual que la revisión únicamente en materia legal y de
cumplimiento de requisitos.
El decreto establece la obligación, en igualdad de condiciones de otorgar prioridad a la compra o
adquisición de madera certificada o proveedores de mobiliario. En caso de que no sea factible
ofrecer eí 100 por ciento, tendrán prioridad amenes entreguen el mayor porcentaje de madera o
productos certificados ( arts 8 y 9 del decreto 30310). igualmente ei F.stado deberá fomentar que
el consumidor del sector privado utilice madera y productos forestales certificados ( art 9).
Por ultimo, los principios, criterios e indicadores para ei manejo de bosques naturales y su
certificación en Costa Rica se contemplan en el decreto No 30763-MINAE del 9 de octubre del
2002 v en eí easu de bosques secundarios en el decreto No 279QS Para el caso de plantaciones se
rige por el principio 10 deí decreto No 27388-MlNAt í antiguo decreto de cátenos para bosque
natural, cuvos onnciDios del 1 al 9 deroga el decreto 30763-MINAE).

2.- Certificación Orgánica
La Ley Orgánica de! Ambiente en su articulo 73 define la agricultura eeológiea como ia que
emplea métodos y sistemas compatibles con ia protección y ei mejoramiento ecológico sin
emplear insumos o productos de síntesis química. La agricultura orgánica o biológica es sinónimo
de agricultura ecológica Fí Ministerio de Agricultura constituye ei eme rector Por medio de ia
Dirección respectiva supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos para el sector Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias
certificadoras { art 73} Para calificar un producto como orgánico deberá tener una certificación
otorgada oor una aeencia acreditada en Costa Rica. Para la oroducción ecológica en fincas o ia

r.2.ro;¿c:on ce bienes y producios en piantas lüüustriüieo, se requerirá la cesiiticacióii Qc Uüu
.-_;"v;_í -iereducida, hn eS procesamiento ue o elaboración de bienes ecológicos, tanio las ¡riaienai
¿> co-no ¡os aüilivos y componentes secúndanos, denerán estar igualmente certificados {
r'irS. CaiillCaf UR L'fOüUClO COiiiu OrganlCO iiO $e ie ucOe üaL'Cr apüCaüO qUimiCOS ÜC SIuí
.r:-n;c + anos rn cHxn eoni.rHno. odríi e i . H s i n e H f s c como nxiucío en iransieión i arj 7M

__ reglamento soore akiiciuturs orgánica í decreto No 2978^-MAG; tiene corno ím
j^íiblecer directrices tendientes a regular ía producción, elaboración v comerciaSi/ación de
rroductos agropecuarios orgánicos en Costa Rica, asi como definir [a normativa para las
diferentes etapas de ios procesos de producción y certificación de ios mismos ( arí 1)
Según eí articulo 2 de acuerdo con lo dispuesto en ia Ley Orgánica del Ambiente N° 7554,
quedan protegidos eon ia denominación agricultura orgánica, biológica o ecológica, aquellos
productos alimenncios de ongen agropecuano en cuya producción, elaboración, conservación y
comercialización no se han empleado productos diferentes a los considerados en los anexos A. B,
C y O, cumpliendo además con todos los requisitos establecidos en este reglamento y las
regulaciones técnico iitosanitanas vigentes, especificas para cada producto.
Se prohibe en otros productos alimenticios de ongen agropecuano e insumos que no cumplan con
ía normativa dei presente reglamento, la denominación genérica de ecológico, orgánico o
biológico, y otros nombres, marcas, expresiones y signos, que por su igualdad fonética o gráfica
con ios protegidos en este reglamento, puedan inducir a error ai consumidor, aún en ei caso que
vayan precedidos por las expresiones "tipo", "estilo", "gusto", u otras análogas í arí 3).
h'ara que un producto agropecuano reciba la denominación de orgánico, deberá provenir de un
esterna donde se hayan aplicado los principios y las normas establecidas en ei presente
reglamento, durante ei periodo de tres años establecido en la Ley Orgánica del Ambiente de
acuerdo con un pian de transformación de la finca ( arí 8). Un eí caso de parcelas sometidas a
í.'i i i i.i vos nrs.'íri uieos uuc posean eoruiic>oncs v'C oní/.en n<íi.ur¡íL reiieneracusn. üe'^eanso. HUH.IIÚOHO,
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demuestre en torma conjunta entre la agencia certificada v ei órgano de control la ausencia cíe
api i cae ¡on de productos diferentes a los permitidos en este reclame MÍO, por no menos de tres añus
antes de ia cosecha, siendo necesario en estos casos un análisis de residuos en el suelo y en Ía
pnrner cosecha. En estos casos ei tiempo mínimo cié transición no sera menor de doce meses
antes de la cosecha ( art 9)
I os pnncip/iies requisitos de ía producción orgánica son los siguientes
La producción deberá llevarse a cabo en una unidad cuyas parcelas, zonas de producción
y almacenes estén claramente separados de cualquier otra unidad que no produ/ca con
arreglo a ías normas deí presente reclámenlo: ías instalaciones de transformación v o
envasado podran íormar parte de uicna umüaci euanuo esta se [Uniíe a la transformación
v o envasado de su nrooia nroduccíon aarícoía i art 11 V
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5. Ei compromiso dei productor de realizar las operaciones de acuerdo con ío dispuesto en este
reglamento y de aceptar, en caso de infracción, la aplicación de las sanciones establecidas en el
presente Reglamento.
Fl nroüucíor debe ni llevar una coniabiliOaü medíanle anulaciones y/o tjocumeníal que
permita a ia agencia certificadora localizar ei ongen, ía naturaleza y ias cantidades de
todas las materias pnmas adquiridas, asi como conocer la utilización que se ha hecho de
ias. mismas:, deberá llevarse, además una contabilidad mediante anotaciones o
documental, relativa a la naturaleza, las cantidades y ios destinatarios de todos ios
producios agrarios vendidos Las cantidades se giobaíizaran por día cuando se trate cíe
ventas directas ai consumidor final Cuando sea ia misma unidad ia que elabore su propia
producción agraria, la contabilidad deberá incluir la información referente ai proceso ( art
1 J.';
Queda prohibido cualquier almacenamiento sin separación en ia unidad productiva, de las
materias pnmas e msumos, distintos de aquellos cuya utilización sea compatible con las
disposiciones del presente Reglamento ( art 15)
Los productos orgánicos sólo podrán transportarse a otras unidades, tanto mayoristas
como minoristas, en envases o recipientes adecuados cuyo sistema de cierre impida la
sustitución de su contenido y que vayan provistos de una etiqueta i. art 16}
Cuando empiece a aplicarse ei régimen de control, en unidades de proceso o
transformación, el operador en conjunio con la agencia certificadora deberán i, ar¡ I R ) .
1. Elaborar una descripción completa de ía unidad, indicando las instalaciones utilizadas para ia
íransíbimación el envasado y el almacenamiento de ¡os productos agrícolas antes y después ue
=as operaciones
2. Establecer todas las medidas concretas que deban adoptarse en ¡a unidad para garantizar e!
cumplimiento de ias disposiciones del presente Reglamento.
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:nrraccion. la aplicación de ias medidas indicadas.
- Deberá llevarse una contabilidad mediante registros que permita a ia agencia certificadora
conocer:
; El origen, -ia naturaleza y las cantidades de ios productos agrícolas que recibe ia unidad
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- Para iniciar un oeriodo de transición se debe asegurar Que este se realice dentro de un sistema de

I Lsían pendientes de cumplirse los plazos y otros aspectos de ia certificación orgánica, descritos
c*í el orescnte RcülíiíTieiíío
2. ti terreno pasa por ios ajustes necesarios para un cambio de manejo y
3 La producción ds los productos en transición deben de cumplir con todas las directrices de este
".¿¿¡amento \ aít ¿ \ ¡. cií CM.M") u.e >.iíuac:\;íies c*.e eíiiersencía taíKO en ¡a ¡ í nca como a ni v e¡
nacional, que obliguen aí productor a utilizar practicas no aceptadas por e! presente reglamento.
el productor debe comunicar al organismo de control las medidas a lomar y cslc definirá el lapso
•de tiempo necesano para poder comercializar e! producto como orgánico. ( an 22). Se prohibe ia
producción paralela. Únicamente se permite cuando el productor sea capaz de demostrar
docu mental mente a la agencia certificadora, medíame un registro., la separación de las actividades
convencionales y orgánicas. La producción paralela no puede existir por un tiempo mayor a cinco
años { art 25 }.
- Respecto a ios msumos eí uso de productos que no estén autorizados en el anexo A. B; C y D se
puede ¡neluir en ellos en easo tjuc cumplan ios sigmeni.es entenos
1
2
-*.
4

Ls consistente con "ios principios de producción orgánica.
\ a üíiii/ación de la sustancia es necesaria o esencial pata el uso a que se ie destina
hl uso de la sustancia no resulta o contribuye a erectos dañinos ai ambiente.
Tiír'nt' eí menor eft-cto nt-'gaíivo sobre "ÍH salud humana o dt- los animales y sobre la calidad de

? No h«.v disDonibles aiteniativas auíorizauas en caíitiouu. v o calhaau suticiente.

6. Debe uüibc una descripción detallada del producto; las condiciones de su utilización v las

i. Selección de las variedades y especies adecuadas.
2 Un adecuado programa de rotación.

3. Medios mecánicos de cultivo.
4 Protección de los enemigos naturales de las plagas mediante medidas que lo favorezcan
"N
í t> i L341-I i-. H~ÍÜ iili~plJif~ íi I <irt-n~v;~
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Solo on caso Uc que un peligro mmc.d¡Hlo amenace ci cultivo r^cirá rucurrirsc H los pruviucíos H
que se refiere el Anexo B ( au 29). Debe usarse semiíía y almacigo orgánico cuando esté
disponible para el productor (incluye rnatenaí vegetativo y todo tipo de medio -de reproducción; í
arí 30). F.n caso de usarse agua de riego, se debe tener un plan dirigido a la conservación del agua
í art 31). Las cosechas deben realizarse bajo condiciones adecuadas que permitan preservar la
íníeunciat; ünzarncü ue ios orociucíos ( arí :-.¿.}.
' v_on relación al manejo pos-cosecha. Se ucrmuiran ias siguientes practicas'.
í. Ainiaceiiarniento baio aírnosieras controiadas í dióxido de carbono o nitrógeno}, con ías
mecíLuas cíe seguridau apropiaüíis.
2 ' 1 raíümierHos cor'i a^ua caísünie, a¡re cahersíe o trataiTiteñios rv>' vaooc oar'a reíardár ¡a
.-ific'.-'.-MTii-i.-ví-if-i i Ar» r\.~.f T-ni/-n-.-v,"%ríTíírii í-m.-ic
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5. unfnarnienío.
6 Laxado en HUUH con cíorn. de HcucrUo con las conccn!rHt;!ont;s csínhlccidns gn la legislación

vigente.
7. U otras practicas que no contradigan lo dispuesto en este Reglamento.
- igualmente se norma sobre la producción pecuaria, exigiendo que ías actividades se rijan por ¡os
vtuuieníes principios { art 36).
i. Se debe satisfacer las necesidades básicas fisiológicas y de comportamiento de los ammaíes.
2 Todas ÍHS prácticas o iccnicas. de producción, cspcciaimcníc en lo referente a la tasa de
crecimiento deben dirigirse a lograr la buena salud de ios animales.
3. Se debe procurar utilizar animales productivos y adaptados a las condiciones locales mediante
la selección de ¡a/as v de animales individuales
Todo producto elaborado, que se pretenda comercializar como orgánico, deberá acatar la
normativa de ingredientes (producidos, importados y obtenidos), indicados en los Anexo C y D
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f-* y 5 5 ) de forma que los productores que deseen comercializar sus producios baio !a
wní.-rminH.Cíon Oc nrí.KÍ!.n,-ío en irHnsiuion a urLinnico ticbcrán ^i'df rcspH¡d.;i£Íns puf un nutricru de
egistro que ie otorga ei órgano de control o por un certificado extendido por una agencia
emñcadora acreditada ante la Dirección.
a Dirección ele Protección Fitosanitaria será eí órgano de control tiscalizador de ía inspección y
onificación importación y exportación, de acuerdo con ias disposiciones contenidas en e!
resente reslamento. v en el área de ta agricultura orgánica tendrá las siguientes funciones i ait

1 Acreditar y fiscalizar a ias agencias certificadoras de acuerdo a ios lincamientos que establezca
si presente regiamente , la normativa ISO 65 y ía Norma NCR EN 45011.
2 I.leva: el reü.istro nacional de agencias cerníicadcras., inspectores orgánicos., tincas orgánicas y
en transición, establecimientos de procesamiento, comercialización y elaboración de productos
orgánicos.
3 Establecer un sistema de supervisión penóüico a todas aquellas personas ns¡cas o jurídicas que
intervengan en el proceso de producción, certificación y mercadeo de productos agrícolas de
íinucn oru,anii;o
4. Avalar técnicamente ia reglamentación en A.gncultura Orgánica de ios países de ios cuaies se
pretenda importar productos e insumes orgánicos.
5 Poner a -disposición de ios interesados una usía actual i/ada con los nombres y -direcciones -de
los operadores que estén sometidos ai órgano de control, asi como las unidades productivas
¿.vrtiñcaíiax fecha de certificación ente que le ccríiílca.
¿?

ÍJ

iodo producto agropecuario, proceso productivo, o industrialización, en instalaciones dedicadas a
ÍH producción orgánica en Costa Rica, para ser reconocidos como ¡ales, deben ser certificados por
una agencia certificadora debidamente registrada y acreditada de conformidad con lo dispuesto en
este Reglamento i art 69)..
La Dirección tornará ias medidas necesarias para ( an 81 ¡.
i Asegurarse que ias inspecciones reaiizados por ei certificador o ei inspector sean objetivas
1. Retirar la acreditación a ía agencia certificadora, ai inspector, o ía certificación ai productor
cuando no eumnia con los rcquisilos e^íabiecidos en ía legislación vírenle
_: Cancelar ei registro en ios siguientes casos:
;\> A solicitud del registrante.
!•» • Cuando no se renueve ei registro dentro dei pla/o establecido anteriormente.
c í Por incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento y legislación conexa.
-..i •' Criando le sea retirada o suspendida la certificación por la agencia certificadora.

Se regula el registro ( arts 72 y ss). Sólo las personas físicas o jurídicas cuyas fincas, industrias o
establecimientos que estén inscritas en los correspondientes registros podrán cultivar, producir,
elaborar, envasar, comercializar o almacenar productos con la denominación de Orgánica ( art
88). La certificación de grupos en los casos en que productores en un área geográfica común con
cultivos comunes, con una administración centra] responsable del cumplimiento de la normativa
del presente reglamento y con un sistema interno de control ( art 91).
Para ser considerado como grupo para una certificación debe cumplir con los siguientes
requisitos:
- Tener una administración central responsable del cumplimiento de la nonnahva del presente
Reglamento,
- Tener en operación un sistema interno de control. (SIC).
- Tener información en forma centralizada de cada uno de los integrantes del grupo.
- Velar porque tanto la administración central como el responsable del SIC tengan relación
directa con los integrantes del grupo ( art 92).

3.- Otros sistemas existentes en Costa Rica de certificado!) o reconocimientos ambientales .
DECRETO
O LEY

CERTIFICADO

ACTIVIDAD

ENTE ACREDFTADOR ENTE CERTIFICADOR

Ley No 8279
Sistema Nacional Acreditación ante el
de Calidad, mayo ECA
del 2002.

Todos los bienes y servicios.
asi como las actividades de
metro logia que se lleven a
cabo para demostrar el
cumplimiento de requisitos
volúntanos o reglaméntanos
aplicables a estos bienes,
incluidos los procesos de
producción o prestación de
servicios pata generar y
comercializar dichos bienes.

Ente públicos o privados
acreditados por el ECA
para operar en áreas de
Especialmente en el caso actividad determinadas
de laboratorios de ensayo
y calibración, entes de
inspección y control y
entes de certificación

N° 25638
MINAE
noviembre de

Fundamentalmente playas
de Excelencia higiénico sanitaria

Comisión Bandera Azul
Ecológica

Bandera Azul
Ecológica

Ente Costarricense de
Acreditación ( ECA).

Auditores privados.

1996ysus

reformas.

1

Existen otros esquemas como por ejemplo, la producción, beneficiado y comercialización de
café sostenible, decreto No 30280-MAG del!8 de abril del 2002.

\°25"21
Forestal
\f INAE enero de
I 3Q~y sus
reformas

Manejo Forestal Sostenible
de bosques y plantaciones

Administración forestal
del Estado, asesorada por
la Comisión Nacional de
Certificación ForestaL

Persona física o jurídica
debidamente acreditada
por la Administración
Forestal del Estado

Producción, elaboración y
comercialización de
productos agropecuarios
orgánicos,

Dirección de Protección
Fitosamtaría del MAG

Persona física o jurídica
debidamente acreditada
por el MAG

V 26405
Bandera Ecológica
MINAE Octubre Guaría ecológica (
1997
para comunidades)

Empresas privadas y
públicas cuyas acciones
benefician el medio
ambiente y que tienen un
Sistema de Gestión
Ambiental

Comisión Nacional
Bandera Ecológica

Firma auditora acreditada

V 26971
MINAE Abni
1998

Sistema de Gestión
Ambiental, Auditores
ambientales,
Programas de
formación de
auditores ambientales.
Entes Certificadores

Alimentos, productos a base
de hilo, sustancias químicas,
minerales, madera y papel,
plantaciones agrícolas y
forestales., cuero y calzado,
tecnología de información y
servicio, generación de
energía, comercio y otros.

Comité de Acreditación Personas físicas o
del Ente Nacional de
jurídicas que se
Acreditación (Fundación desenvuelven en el
campo de la auditoría
para e! Desarrollo
ambiental.
Urbano) del Sistema
Nacional de Acreditación
y Certificación
Ambiental
j

V 27235
MEIC- MINAE
Agosto 1998

Certificado de
Sostenibüidad
Turística ( CST).

Turísticas ( hoteles,
servicios, etc).

Comisión Nacional de
Acreditación del CST,
que preside el ÍCT

V 29"82-MAG
Setiembre del
rOOl 1997

Certificado de
agricultura orgánica.

Empresas consultoras
especializadas
debidamente acreditadas
ante la Comisión.

H) ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.
La evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento que permite integrar las
consideraciones ambientales en los proyectos y programas., desde una perspectiva multidisciplinaria.
Su origen se remonta a la Ley sobre Política Ambiental (NEPA) de los Estados Unidos en 1970.
Es deñnida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como el examen, análisis
y evaluación de actividades planeadas con miras a lograr un desarrollo que desde el punto de vista del
ambiente sea adecuado y sostenible. Se menciona que el Estudio de Impacto AmbientaJ es un análisis
de los efectos de una acción propuesta sobre el ambiente, conceptualizando este último tanto el natural
como el humano o construido.
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i— st-jiíjleceT o us cotí autenonclíici 3. 13.5 cLU.toriz3ci.vn63 Por Darte cíe 1-35 instituciones corn ostentes se
considerablemente el ambiente.
Promover ía aplicación en todos ios países de procedimientos adecuados y compatibles con ¡as leves y
procesos de adoción de decisiones nacionales mediante los cuales se pueda alcanzar el objetivo
omentar la elaboración de procedimientos recíprocos de intercambio de información, notificación y
Consulta cülre los rsíados cuando se prevea que las actividades nropuestas pueden conllevar
electos cons í cíe rabies soore e¡ amoiente de esos Estados, mas aiíá de sus fronteras.

í.- Marco Jurídico Nacional.
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.a evaluación es instrumento que busca que ios agentes económicos consideren en el diseño v
jecucion de un proyecto, los costos ambientales que causan y tomen las medidas de mitigación
:;")(•("> o ¡acias
;;.-., pr¡ iv. i •; •! < ;v / > 'i* '' ¡ v ! í'' J í !'"S ' " ¡' * íj'' *^V lr l ' ' ' '!' Í'Ar -' ''SÍ1' [ í nO •' I'" • ' V 41' !H'' !OP Sí *T\

"i.as actividades humanas que aiteren o destruyan elementos de! ambiente o generen residuos.
materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de
\'d Sccrularía Técnica Nacional Ambiental creada un usía íuy, Su aprobación previa, de pariu
de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos.
Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán ía
evaluación de impacto ambiental "
is relevante conocer que actividades y proyectos deben ettmpiír con la presentación y aprobación de
¿na evaluación de impacto ambiental o de un formulario de evaluación ambiental preliminar, pues en
:aso de no haberla presentado ía Secretaria Técnica Nacional debe paralizar las obras o actividades..
E! Reglamento sobro Procedimientos de la SETENA, No 25705-MINAE deí S de octubre de i 996 >
• as reformas precisa las obras que requieren de ia evaluación.

r'íi;;ii:>os uc exijioracion o CQücesiOnes Ge sxpioíacio-- lüinera
~ . -.,' e :-¡ e • í i n ü • ' í i r) r^-í ri! ¡ n I ¡; ~ ¿\

C;eneracion y transmisión eléctnca
ExDíoracion y explotación de hidrocarburos
D^atrollo de proyectos de iriíraestaícíura dentro de los Refugios de Vida. Silvestre
Pro%ectos dentro de Reservas Indígenas
Pro>ectos de desarrollo en áreas definidas por la Comisión Nacional de Emergencia como de alte
ríí^kO C-iv, £uíidltij^íiS HclITirQ.!£Ñ
í-J^,i-i*^'¿ií"*Tf\t£ m ¡¿* o t¿a./*í"ü-ri ¿^ i -n-iiT" &rt tnz^ -7j~\n ic T-J^C.^I í^n c

índusína Química
Proyectos de manejo y disposición final de desechos sólidos, urbanos, industriales y peligrosos
Construcción de carreteras, aeropuertos, clínicas v hospitales
Se exise una evaluación en los siguientes casos:
1 errenos de ofooicicUid onvacüi dentro de áreas silvestres oróte0 idas
Zona Marítimo Terrestre, en el área de uso restringido de apüíud turística
Arcas con capacidad Je uso íbreslal, donde ^e prcícnda cambiar el uso de la Tierra,
obstante resulta prohibido con la nueva Ley Forestal.
-a SCTüNA determinará con fundamento en el análisis del Formulario "si se requiere o no de un
r
SIA (estudio cíe impacto ambicnial)." en caso Je ser posiíivo "Ne le facilitarán los lérrnmos Je
"eíerencia" del mismo.
rü reglamento de procedimientos de la SETENA contemplaba en su articulo 19 la posibilidad de no
presentar el Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar íFCAP) en los casos en que existiera Plan
ícijuiadur en el Cantón y siempre que ei proyecto a desarrollar nú se encontrara bajo ciertos supuestos
determinados ( zonas de nesgo, áreas de amortiguamiento de áreas protegidas, etc.). Debido a ia
acción oe iRcouSuíuciOüaiiuad La uicuO postbiiiuau na siuo eiíminaua. i_s uecir, ta existencia ue un
J
!ar! Regulado!' r¡o constituye una ¡a/un paía rio presen tai' v íranirtar el FFAP Filo ha lerndi
-Uüsc1!» íicnciíis oara ciertas se u viuau.es. uOi eícniDíO en e* Í.M.JO u.e uesarronos ur^aüí iti^os
;omernaíes. debido a que las notas de exoneración que erniíía la SETENA indieaJo que el provéelo er
; Bestión no requería del FEAP- no se otorgan más Dicha nota - y en genera! e! pronunciamiento de l
ALIENA sobre la obra a construir-, era exiida a los roectistas or entidades corno el ÍNVU. Cor
; "ryei tesmeníe Í-K!<ÍS ÍH-S Heíív(.í:ciííes ••i! íT¡eni;s se:Tun ÍH leírs Je lü lev re'Mitcren Ue etiíTíriie'ür c
AP v se^un io aue se decida DO ste nórmente, coniDietar un estudio de imoacto ambienta! exhaustivo
^o intenor en virtud de la sentencia de la Sala Constitucional voto [220-02 de las 14:48 horas
:J r-^- 02 2002, anula por ¡nconsiüue¡onal la reforma a los arlíeulos 1^ y 20 Jel Reui<imení(.i de
J
roccdim¡entos de ia Secretaria Técnica Nacional Ambiental. St'í'tNA introducida oor Decreto

ejecutivo 26.228 MINA£ y por conexidad v consecuencia, se declara inconstitucional el articulo
_íü del texto onüinal ucl mí^mo Rt-Lily.rnonin. Dfcrtfío Ejt-cutivu 25.705 MrNAE. En lo derruís se
declara sin lugar !a acción.
Con ello ia redacción del articulo 10 es la siguiente un ¡o pertinente: " Para la determinación de la
presentación o de un estudio de impacto ambiental deberá ¡leñarse un Formulario de Avaluación
Ambiental Preliminar11.
T.a presentación y contenido de tus estudios de impacto ambiental be recula ademán por el Manual Ue
Instrumentos léemeos del Proceso de hvaluación de impacto Ambiental, Sesión No 32 de la SH'ítNA
del 28 de agosto de 1997. El manual es sumamente detallado en lo referente a la información que debe
de presentarse para ia evaluación ambienia! nreii(Timar, ¡Mcluvencio fésúí Tienes, ubicación de¡ proveció
y sus píanos catasirados. ¡egísíacion aplicable y üornias tecuicas que los rehuían, acceso ai área QCÍ
proyecto, '.inscripción dsi rnisrno, impacío cíe LÜS 'süoacíiviúados v acciones especiíiCcís, iníormacion
üetailada sobre otros aspectos corno caminos internos, maquinaria, uso cici agua v de otros servicios
públicos, corno energía, materias primas, desechos solidos, líquidos, gaseosos, emisiones, información
•Je! esnaciO A uliU/ar v ;je su área de inilueneui. iarnnien rei/uln con sumo íjeiaile ¡as condiciones
m t m n"\ncii:i:iiiiiUJ
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oneníador conceptual para la elaboración de impacto ambiental. Ello incluye identificación de los
impactos y ríeseos, diagnóstico de la /ona escocida v del áreas de influencia del proveció selección de
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Fn la F.vaiuación Aínhíental Preliminar se ap4Hia la mtónnacíón que ¡^ermiíe una valoración previa de
ia actividad, obra o provecto, y el espacio geográfico donde éste se desarrollará a fin de determinar,
primero, la viabilidad ambiental potencial deí proyecto, y en caso de que la obtenga, el tipo de
evaluación de impacto ambiental que deberá efectuarse. La valoración de viabilidad ambienta!
potencial, define, en primera instancia que el espacio geográfico donde se implantara ía actividad,
obra o proveció, présenla la concjición Oc api. ¡Huí nHi.ural suMcienJe para soporfar el desarrollo Je i
proyecto. Subsecuentemente, en el caso requerido, el hstudio de impacto Ambiental, si fuese del caso,
deberá demostrar ia capacidad de inserción de la actividad, de forma tai que mantenga un equilibrio
ambienta] adecuado (Manual de instrumentos Técnicos del Proceso de Fvaluación de impacto
Ambiental ("Manual"), Disposición, 2.2.b)
Si ei proyecto nene viabilidad ambiental, existen tres opciones de respuesta por pane de SHTtNA:
una Declaración de Compromisos Ambientales que puede incluir información técnica muy especifica
y una lista de compromisos y condiciones ambientales.
Solicitud de elaboración de un estudio de impacto Ambiental de tipo dirigido para el cual ia SLTLiNA
:
.:n función del provecto v espacio üeounifico brindará ios términos de referencia para su desarrollo.
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"Tí;\eeíisía a ciim^^íir con ío esíaóleciciü en ia misma caso coPilr/írio se "ocira hacer acreedor ¿.le las
-ii.nCiOíier-, de :a ¡ev.
Fn aquellos terrenos de propiedad privada en áreas silvestres protegidas, en !a .--ona Mariíiíiio
1 errestre, ei área de uso restringido de apnrud turística y en áreas con capacidad de uso iorestaí. donde
:-e pretenda cambiar el uso de ¡a tierra, be exige la evaluación. En realidad cambiar eí uso de la tierra si
^e trata de terrenos cubiertos con bosque e.s prohibido por la Ley Forestal (ver el articulo 19 ), con las
excepciones establecidas en ese articulo. Lstos proyectos deben presentar en todo caso una evaluación
Je impacio Hrnbienlyl yunoue cí rcL'j.Hmenln remmicníiá que prcsenlcn el íormuiano de evaluación
preiüTsmar para determinar el alcance y ios términos de referencia de ios estudios de impacto
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Gestión Ambiental, refrendado por los profesionales responsables de su ejecución, bsta información
^•ra presentada en los plazos y formato que al efecto determine la SETENA, en resolución de
aprobación." i.a resolución de aprobación rija eí monto de ias garantías ambientales que se exigen, y
salvo que la ley determine otra cosa, se niara "con fundamento en los montos de inversión económica
;O!MÍ Oí; proveció, filado por los respcuhvns colegios nrnfcsninales "' f Artíei.jií.) ?8 ¡jei Re^iarnenH) iic
^b 1'hNA). hJ reglamento reguJa la forma de otorgar ias garantías (dinero en efectivo, certificados-:heques certificados, etc.) y regirán durante todas las etapas del proyecto.
(Articulo 30 del
Reuiamento de la SFTFNA ).
" os mcnmphrrüenlos de ¡os ígrrrimijs ;je la Lev v ios comorom.fsos arríbicrUales dará UJ^HT H ÍH
ríccucion de las garantías y otras sanciones de ia lev, como ia suspensión o paralización de las obras o
del proyecto, sean definitivas o temporales, luego de seguir eí debido proceso y de transcurridos ios
-•¡ayos cuando sea perímeriftx. paja adoptar ías medidas correctivas sm haberlo hecho o ai haee<!o errorrna insaíistactoria. í Artículos J1 v j'2 del Ke^íaniento de la SE'i'bNA).

ainbit'nt.;í! Centro cíe I pía/o üc Uisz ;_l¡-i:> posrxTiüní's y. la noU'icaíjíon, bo d=ibü "fübíjn'af un onmríH; \
' J U j j i U U\- i ü j., ; C : JsíÁiciL"ÍOs: Uv. \_ Ui i i j í i i i i i i\.í i l \ i UC HK-i "v-v>í ii ¡Jí \ ) í i i ¡S\5S / A Í V i O i C t l l t i i C S LjliC U C O C i Ü >.C¡ c n i r C H Ü ü v ;

provéelo

Funciones de SETENA según La Ley Orgánica del Ambiente.
a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la
Ley General de la Administración Pública.
b) Recomendar ¡as acciones necesarias para minimizar el impacto sobre ei medio, asi como ías
técnicamente convenientes para recuperarlo.
c) Atender e investigar Ías denuncias que se le presenten en ío relativo a ía degeneración o al daño
ambiental.
d¡ Realizar ías uSpecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.
e ¡ Aprobar y presentar íníonncs de labores ai "vi i rastro del Ambiente y hnergia, en su caridad de
secretario Liscutivo cieí Consejo.
O blaborar guias para las actividades, obras y provectos de evaluación de impacto ambiental, asi corno
gestionar su disposición y divulgación.
g) Recomendar, al Consejo mediante el Ministro del Ambiente y Cnergia, Ías políticas y los proyectos
de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental
h) Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientaies. íos cuales deberán
depositar ios interesados., con ia debida periodicidad y ei monto de los tratos.
O Realizar labores de monitoreo y velar por la ejecución de las resoluciones.
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. l .~~cu:o 11. inciso d). [Jebe ''realizar o bien disponer Que se realicen ías inspecciones de caniDO
-. -. ~:j?r-v''rKneníes, previo H y probar el ¿.'sUKíio de .impacto ófmbR'ntHJ respectivo." (Articulo ] i, inciso f;
• ¿ r !¿;^h!¿ri ei artículo 84. inciso di de !a Lev Orgánica, def A.nibienteí Debe además "establecer ios
r*->:e-:nrniínto$ e imüíementar medidas y acciones para supervisar, dar seguimiento v vigilancia al
-,'~c;:íi;'o cnmoiirp.ienio de Í3S ohln'Hcnincs a nuu se comnromctcn los nrononcní.cs íínlC"*- dürHnlc *,'
^ríDiies de concluido el provecto en ei estudio de in.ioo.cto anibientíiL (artículo 11. inciso i), asi como
Tonnorear v dar seguimiento "a ios compromisos ambientales señalados" en las evaluaciones de
"i:*a.ctü lüTihitíníü! íartículo \ I . inciso M Kuedc IDCÍLLSO GXÜÍIÍ" tiut; s¡± acionten "¡Ticílüias. de rTi!!.!úac¡óíi
^ornpiementanas cuando eí provecto suifa modiü cae iones." (Artículo 1 i. inciso kí.
Imegración de la Secretaría Técnica
SETENA está integrada por los siguientes miembros:
a ¡ Un representante deí Ministerio dei Ambiente y Energía, quien será el Secretario General.
h ; Un representante dei Ministerio de Salud, con especialidad en ingeniería sanitaria.
e! Un representante del TnstiUiío Coslarrieensc de Acueductos y Alcantarillados, con especialidad en
hidrología.
di U n representante dei Ministerio de Agricultura v Ganadería, con especialidad en agronomía.
,•; Un representante del Ministerio de Obras Publicas v Transportes, con especialidad en ingeniería

i Un represen !_an!_ e ;.'e! ínsi.ii.uto Cusiarrieense de Fleeíneídad, con especia lujad en Uesarrt.il lo
rnergenco.
j • í "n reííresenrarííe de las universidades estatales, con esneciahdaii en hiolo«!a

inspecciones
--ta Secretaría tiene potestades tales como la paralización de las obras de aquellos provectos que no
•: :¿an !o estipulado en eí estudio de impacto ambiental aprobado.
c:-:e tipo de inspecciones son de gran valor para controlar y momtorear ei verdadero acatamiento cíe
.15 compromisos ambientales.

;

_ ; í miembros de la Secretaria deberán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las
-••rrvsii.'iom.'s k1 i:aíes v retilamentarias en la materia, así como de las resoluciones twe "nava dictado

ustas inspecciones deberán eíectuarsc penóüicarnente o cuando ías autoridades competentes lo
eunsKlcren conveniente De íotU-is las inspeccione:; se levantara un acia.

Las denuncias deben presenlarse por escrito, eon indicación de! denunciante, de ser posible del
denunciado, y de los hechos que la motivan, ubicación exacta de! proyecto y lugar para notificaciones.
Sí la denuncia no corresponde a ninüún proyecto que tenga expediente abierto en ia SFThNA. esta
deberá trasladar ia denuncia ai Tribunal Ambiental Administrativo.
En caso de que exista expediente en la SKTEN'A sobre e! proyecto u obra objeto de denuncia, la
Secretaría deberá rendir un informe en un niazo no mavor a diez días.
Sanciones
Las sanciones que contempla el Decreto Ejecutivo de funcionamiento de SETENA son ías siguientes;
£n caso de inicio de actividades sin contar con la aprobación del Hstudio de Impacto Ambiental y
dependiendo del daño ambiental ocasionado. v ^ parali-urá o i-iuiiximirá temporal <•
definitivamente el proyecto. La paralización no podra ser menor a tres meses ni mayor a dos años.
hn caso de incumplimiento de la Declaración de Compromisos Ambieníaies o del Fsludio cié ímpaclo
Ambiental, y siguiendo ei debido proceso, se suspenderán temporalmente las obras, concediendo
un plazo perentorio para realizar las medidas correctivas, y según el daño causado se podra ejecutar
íotai o parcialmente ia garariua.
En caso de que el interesado no realizara correcta mente Ías medidas correspondientes, se Minccfarú la
aprobación del Estudio de impacto Ambiental, lo que implica ia paralización total de las obras, sin
responsabilidad aíguna para la administración.
Aprobación y cosió de las evaluaciones
La aprobación de las evaluaciones del impacto ambiental deberá gestionarse ante ía SUTENA. Las
evaluaciones deberán ser ¡esi¡/adas por un equipo uiterdiscipiiriario de prorcsionaics-, mscniüs v
autorizados por la StTHNA, de conformidad con sus guías elaboradas. Eí costo de las evaluaciones de
impacto ambiental corre por cuenta del interesado

L! interesado, el autor cíe! estudio y Quienes lo aprueben serán, directa v solidariamente, resoonsabies
™-*r '.:'•-. i!,'-írií_!s í!!!í' Stí ÍIHÜSt-'n

i_as resoluciones de ia SU! UNA, deberán ser fundadas y razonadas. Seffún obligatorias tanto oara los
r^ri!!,'! ¡tares, corno para los en les y organismos públicos
Garantía da cumplimiento
Fr! iodos los casos de actividades, obras o proyectos sujetos a la evaluación de impacto ambiental e!
organismo evaluador fijará el monto de la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales
üLic deberán rendir el interesado Esta izarantia será hasta del uno por ciento (1%) de! monto de la
• nvcrsión. Cuando ia actividad no reuniera construir infraestructura, el oorcentaie se fijará sobre si
valor del terreno involucrado en el crovecto.
La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente durante la ejecución o la operación de la obra, ia
actividad o s! proyecto y se revisara anua]mente para ajustaría a los requerimientos de ¡a protección
.'iíTibiüíUa.! F,n Cfiso de • ncürí'iplmiieníüs y cíanos ai anibicntc, la misíria sera ejecutada y con ella se
tratará ce recuperar el recurso atectudo. La garantía puede ser de dos tipos:
De cumplimiento durante ei diseño y ejecución del proyecto.
De'funcionamiento para eí periodo, que puede oscilar de cinco a diez años, dependiendo del impacto
del provéelo y dci riesgo de ia población de sus alrededores
Publicidad de la información y participación en el procedimiento
i n tema muy importante, fortaleciendo el derecho de participación ¿s que las personas, tísicas o
lundicas, publicas o privadas, tienen derecho a ser escuchadas por la SETENA en cualquier etapa del
proceso de evíiluacíón y en la fase opera i iva de la obra o ei proveció.
las observaciones de ios interesados serán incluidas en ei expediente y valoradas para el informe final.
Jenrro de ios cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la
•ve re tana Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto cíe eila a !as municipalidades en cuya
-•••^dicción se realizará la obra., la actividad o eí proyecto.
- - Tiivrno. le dará profusa dfvuluación, por los medios de comunicación colceiiva, a la lisia de e
-•:-mendos a su consideración.

La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental es de carácter
público y debe estar disponible para ser consultada por cualquier persona u organización, sin perjuicio
de los derechos de propiedad intelectual.
También los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación para analizar los estudios de impacto
ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deben ser de conocimiento público.
Las nonnas anteriores pretenden asegurar el derecho a la información ambiental y la participación en el
procedimiento, aportando documentos, oponiéndose a la actividad por razones de seguridad, salud,
protección del ambiente.
La Secretaría no está obligada a negar la aprobación por los argumentos de los vecinos, pero si debe
analizarlos en su resolución final.
Requisitos del FEAP.
Según el Manual del Inversionista, los Requisitos conjuntos a la presentación del FEAP, según
actividad son los que se detallan en el cuadro.4
*• * •-***-*- J

tWMOM

Tipo d> proyecto
0

Copa
plano

acthridad

CtttMfcO

Urbanizaciones
Proyectas
hktodéctncos
Carreteras
Puertos (marinas y
muelles)

X

DMo UbéJtofi
de «fio

C*tofl_

X

X
X

Moto*
SEWRA

Nota
CAP*

Nota
AyA

X

X

X

Mudvy
Catádmete
"__-__-—
BWCBnB^iB
«Mb*
X

Pivote

X

X

X
X

X

X

X

Refenos sanitarios

X

X

X

X

X

X

X

X

Hospttatesy
tíficas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Concesiones de
aguas (nuevas)
Exploración minera
Intensiva

X

Explotación minera

X

X

X

X

X

Explotación de
tajos y canteras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Extracción de
agregados de
cauces
Quebradores
InfraesínxJura

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Manual del friveroonisfa. Ministerio de Comercio Exleñar, San José, COMEX 2001.

X

Tipo de proyecto
o
actividad
turística
Teleféricos
Proyectos

Copia
plano
(MlMftU

X

Diseño UbkHoja
de sitio Cjftog.

X

X

Nota de
SENARA

X

Nota
CJU»Jl

Nota
AyA

EstabSdad
triudesy
CancferistBs
ifacánicj
neto

X

Pruebas
WMnc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

termoelécAicos

Subestaciones
eléctricas
Líneas de
transmisión y redes
Estaciones de
servicio
Ductospara
hidrocarburos
Planteles
atmacenarraento
Hidrocarburos
Prospección de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tfdrocartxvos

Edificaciones
mayores a 5000 m.
Granjas aréolas
Industria
aumentaría
Aserraderos
Porquerizas
Aprovechamiento
forestal
BenefiáosHngeraos
Viveros
Concesiones de
aguas nuevas
(pOZOS)

•-.

. . .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Notas: No existe plazo legal para entrega de notas al «teresado.
Plano Cabsfrado en onghat y fotocopia para las acfvidades indicadas en el Cuadro anterior. Si no se presente el crignal.
entonces debe traerse una fotocopia cerificada por el Catasfeo Nacional o un notana
Qísem (te sto confc»™ a b nomiaíva tecnica tó
por el profeswnal responsable.
Carta del Servicio Nacional de Aguas StAtenáneas de Riego y Awnarmento (SENARA), donde ndkjue si hay lineadas en e*
área del proyecto zonas de recarga acurfera, áreas de prolección de niartantaf o pozos de aguas srttenáneas.
Carta de la Comenn Nacional para la Prevencoi de Riesgos y Atenoón de Emergencias, donde ésta ndka si el lübio
proyecto se encuenda en zonas caucadas de ato riesgo.
Nota del Insftuto Costarricense de Acueductos y Afcartaritodos {ICAA}. donde éste nica si se encuendan, en el s£o del
futuro proyecto, cuerpos de aguas superficiales
d Se<ijn el Decreto Ejecutivo 29375. existe un nuevo regusto cuales el cerificado de uso desuelo de* MAGí

2,- Proyectos que requieren dd EIA
A continuación, se detalla la lista de proyectos, obras o actividades, sujetos al proceso de EIA
según leyes especificas, o bien a convenios internacionales suscritos por el país, según se reporta
en el Manual del Inversionista.

Proyectos sujetos a EsIA según actividad (Artículo 21 del Reglamento)
Actividad
Permisos de Exploración o
Concesiones de Explotación Minera
Explotación de cauces de dominio
público.
Explotación artesanaf, se evacúa el
criterio de SETENA, pero no se hace
EsIA.
Ampliación de las áreas dadas en
concesión.
Actividad minera de las
municipalidades e instituciones
autónomas.
Actividad minera del Estado y sus
empresas.
Ejecución de Obra Pública

Generación y transmisión eléctrica

Exploración o explotación de
hidrocarburos.

Desarrollo productivo o de

Leyes y reglamentos
Código de Mnería, Ley N° 6797 y sus reformas,
Artículos 3, 24 inciso ch, 34 inciso ch, 101 y 102.
DE-29300MINAE, Reglamento al Código de
Minería

ley General de Concesión de Obras Públicas con
Servicios Púbfcos N" 7762, Articulo 4.
Reglamento a la Ley General de Concesión de
Obras Púbfcas con Servicios Púbficos, DE-27098MOPT, Artículos 7; 7.2.4; 73 y 74.
Ley que Autoriza la Generación de Energía
Eléctrica Autónoma o Páratela, N° 7200 y sus
reformas (N* 7508), Artículos 8, 10, 11.
Reglamento a la Ley de Generación de Energía
Eléctrica DE-24866, Articulo 13 inciso d.
Reglamento DE-20346, Artículos 2 y 14 inciso e.
Ley de Hidrocarburos N" 7399 y sus reformas,
Artículos 21, 41 y 31 inciso f.
Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, DE -24750,
Artículos 4, 31, 39, 42 y 85.
Ley de Conservación y Vida Silvestre N° 731 7,

infraestructura dentro de ios Refugios
de Vida Silvestre.
Proyectos a desarrollar dentro de
Reservas Indígenas.

Artículos 82 y 132.

Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus
anexos I y II, Ley N°.7416, Articulo 14 inciso a).
Convenio Laboral Internacional OfT N° 169
Pueblos Indígenas y Tribales, Ley N" 7316.
Ley Indígena N° 6172.
Principio de la Declaración de Rio sobre el
Ambiente y el Desarroto.
Ley Nacional de Emergencias N*. 7914.

Proyectos de desarrollo en áreas
definidas por la Comisión Nacional de
Emergencias como de riesgo
inminente de emergencias.
Proyectos que afecten el mar territorial Convención sobre el Mar Territorial y la Zona
en zonas pesqueras.
Continua, Ley N° 5031.
•
Convenio sobre la Pesca y Conservación de tos
Recursos vivos en arta mar, N° 5032.
Industria o.uírnica
Proyectos de manejo y disposición
final de desechos sólidos urbanos,
industriales y peligrosos (rellenos
sanitarios, incineradores y otros).
ídem a casilla 2 si es concesión de obra pública o
Construcción de carreteras,
si se hace por contratación administrativa
aeropuertos, dínicas y hospitales.
Ley de Contratación Administrativa N* 7494 y sus
reformas, Articulo 59.
Reglamento General de la Contratación
Administrativa, DE-25038, Artfcuto 67.1 a 67.4

Proyectos sujetos a EslA según ubicación (Artículo 22 del Reglamento)
Terrenos de propiedad privada dentro de áreas sifvesfces protegidas.
En la Zona Marítimo Terrestre, el área de uso restringido de aptitud turística
Áreas con capacidad de uso forestal, donde se pretenda cambiar el uso de la tierra.

Proyectos sujetos a evaluación o estucho (EslA) por otras leyes o reglamentos
(no contemplados en el Artículo 21 del Reglamento)
52

Actividad
Importación de especies de vida silvestre,
que a criterio del SINAC requieran de Estudio
de Impacto Ambiental: (evaluación).
Actividades que requieran autorización para
fa explotación de un servicio público definidas
en la Ley de la ARESEP (suministro,
transmisión y generación de energía eléctrica;
plantas térmicas; telecomunicaciones;
acueductos y alcantarillados; sistemas de
agua potable y aguas servidas; suministro de
combustibles; riego y avenamiento; servicios
marítimos, aéreos y puertos; transporte de
carga por ferrocarril); (EslA).
Proyectos que a juicio de la Oficina Técnica
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO) puedan afectarla
biodiversidad; (evaluación).
Obra pública nueva realizada mediante
contratación bajo la Ley de la Contratación
Administrativa y su Reglamento; (EslA).

Leyes y reglamentos
Ley de Conservación y Vida Silvestre N*
7317, Articulo 26.
Ley de (a Autoridad Reguladora de ios
Servicios Públicos ARESEP N" 7593 y sus
reformas, Articulo 16.
Reglamento N* 25903, Articulo 18.

Ley de Biodiversidad N° 7788, Articulo 92.

Ley de Contratación Administrativa N° 7494
y sus reformas, Artículo 59.
Reglamento General de la Contratación
Administrativa DE-25038, Articulo 67.1 a
67.4.
Las actividades que requieran obtener una
Ley de Concesión y Operación de Marinas
concesión y operación de Marinas y
Turísticas, N° 7744, Artículo 8.
atracaderos turísticos por la Ley de Concesión Reglamento a la Ley de Concesión y
y Operación de Marinas Turísticas N" 7744;
Operación de Marinas Turísticas, DE(evaluación).
27030, Artículo 20.
Actividades agroecológicas a niveí de
Ley de Manejo, Uso y Conservación de
cuenca, subcuenca o finca (al momento de
Suelos N* 7778, Artículos 6,13,16,20 y
solicitar créditos en ios bancos del Sistema
25.
Bancario Nacional); (EstA).
Actividades que requieran concesiones de
Los estudios son autorizados por et MAG, al
explotación o tos permisos de exploración del cual también corresponde la elaboración del
subsuelo en áreas de aptitud agrícola; {EslA). pian de manejo, uso y conservación de
suelos.
Labores de investigación, capacitación,
Ley Forestal N° 7575 y sus reformas.
ecoturismo, realizadas en el Patrimonio
Articulo 18 y 19.
Natural, ya sea por el Estado o bien
Reglamento a la Ley Forestal, DE-25721,
autorizadas por este, definidas por el MINAE
Artículo 11.
medíanle reglamento; (Evaluación).

Actividad
Proyectos que requieran permisos de uso del
patrimonio natural y forestal del Estado,
declarados de interés publico por el Poder
Ejecutivo, que no estén expresamente
permitidas por la Ley N° 6084 de Parques
Nacionales y la Ley N° 7313 de La Vida
Silvestre;^ (EsiA).
Actividades que, producto del Cuestionario
de Preseteccion ante la Administración
Forestal del Estado (S1NAC), deben realizar
una evaluación de impacto ambiental.

Leyes y reglamentos
Ley Forestal N* 7575, Articulo 18.
Ley de Bwdíversidad N° 7788, Artículo 9Z
Ley de Conservación y Vida Silvestre N*
7317, Articulo 26.
Reglamento a la Ley Forestal, DE-2572!
Aifcuto 11.
Ley Forestal N* 7575. Articuto 19.
Reglamento a la Ley Forestal, DE-25721,
Artículo 36.

El cuestionario solamente se leñara si el área a
cambiar de uso es menor a 2 hectárea» para b*
casos a), c)y d). En el caso del inciso b) -Manyo
debe hacer EsiA
a.) Construcción de casas de habitación, ofánas,
establos, corales, menas, caminos, puentes e
instalaciones destinadas a la recreación, el
ecoturismo y otas mejoras análogas en terrenos y
Incas de dominio privado donde se bcafcen los
bosques.
b.) Llevar a cabo proyectos ds infraestructura,
estatales o privados, de conveniencia nacwnaÉ;
(estudio de impacto ambiental}.
c.) Cortar los árboles por razones de seguridad
humana o de interés áentiico.
d.) Prevenir incencíos faeslates,
naturales u otas causas análogas o sus
consecuencias.

En las reservas forestales, zonas protectoras
y refugios de vida silvestre, en los cuales la
expropiación no se haya efectuado y mientras
se efectúa, las áreas quedarán sometidas a
un plan de ordenamiento ambiental que
incluye la evaluación de impacto ambiental y
posteriormente, al plan de manejo,
recuperación y reposición de tos recursos;
(evaluación).
Toda actividad que se realice en un
ecosistema de manglar (EslA) a cargo del
SINAC.

Ley Forestai N° 7575, modificando el
Articuto 37 de la tey de informaciones
posesorias Na 139 del 14 de julio de 1941 y
sus reformas.

DE-29342-MINAE.

Actividad
Toda renovación de permiso de uso existente
en áreas de manglar, relacionado con la
producción de sal o de camarones, requiere
presentar ante ei SINAC, un pian de manejo,
previamente aprobado por INCOPESCA.

Leyes y reglamentos
DE-29342-MINAE.

La siguiente lista proviene igualmente del borrador de reglamento de SETENA y coincide en
gran medida con la anterior.

ACTIVIDAD

1. Permisos de Exploración o Concesiones de
Explotación Minera.
o Explotación de cauces de dominio público.
o Explotación artesano], se evacúa el cnteno
de SETENA, pero no se hace EslA.
o Ampliación de las áreas dadas en
concesión.
o Actividad minera de las municipalidades e
instituciones autónomas.
o Actividad minera del Estado y sus
empresas.
2. Ejecución de Obra Pública.

LEYES Y REGLAMENTOS
Código de Minería, Ley N° 6797 y sus reformas,
Artículos 3t 24 inciso ch, 34 inciso ch, 101 y 102.
DE-29300-MINAE, Reglamento al Código de
Minería

Ley General de Concesión de Obra Pública con
Servicio Público N° 7762, Articulo 4
Reglamento a la Ley General de Concesión de
Obra Pública, DE-27098-MOPT, Artículos 73 y
74.
Reglamento General de Concesión de Obra
Publica, DE-27Q98, Articulo 7; 7.2.4.
3. Generación y transmisión eléctrica.
Ley que Autoriza lo, Generación de Energía
Eléctrica Autónoma o Páratela* N° 7200 y sus
reformas <N° 7508), Artículos 8, 10, U
Reglamento a la Ley de Generación de Energía
Eléctrica DE-24866, Articulo 13 inciso d.
Reglamento DE-20346, Artículos 2 y 14 inciso e.
Ley
de Hidrocarburos N° 7399 y sus reformas.
4. Exploración o explotación de hidrocarburos.
Artículos 21,41 y 31 inciso f
Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, DE-24750,
Artículos 4,31, 39, 42 y 85.
Ley de Conservación y ViJa Silvestre N° 7317,
5. Desarrollo productivo o de infraestructura
Artículos 82 y 132.
dentro de loa Refugios de Vida Silvestre.

6. Proyectos a desarrollar dentro de Reservas Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus
Indígenas.
anexos I y II, Ley No 7416, Artículo 14 inciso a).
Convenio Laboral internacional OIT N° 169
Pueblos Indígenas y Tribales, Ley N° 7316
Ley Indígena N°6.72.
Principio de la Declaración de Rio sobre el
Ambiente y el Desarrollo.
7. Proyectos de desarrollo en áreas definidas
por la Comisión Nacional de Emergencias
como de riesgo inminente de emerge»cías.
8. Proyectos qne afecten el mar territorial en
zonas pesqueras.

Ley Nacional de Emergencias No. 7914.

Convención sobre el Mar Territorial y la Zona
Continua, Ley N° 5031.
Convenio sobre la Pesca y Conservación de los
Recursos vivos en alta mar, N° 5032.

él
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ACTIVIDAD

9. Construcción de carreteras, aeropuertos,
clínicas y hospitales.

10. Importación de especies de vida silvestre, qne a
criterio del SINAC requeran de Estudio de
Impacto Ambiental.
1 1 . Actividades que requieran autorización para la
explotación de nn servicio público definidas en la
Ley de la A RES EP (suministro, transmisión y
generación de energía eléctrica; plantas térmicas;
telecomunicaciones; acueductos y alcantarillados,
sistemas de agua potable y aguas servidas;
suministro de combustibles; riego y avenamiento;
servicios marítimos, aéreos y puertos; transporte de
carga por ferrocarril).
12. Proyectos que a juicio de la Oficina Técnica
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEB1O) puedan afectar U biodrversktad13. Obra pública nueva realizada mediante
contratación bajo la Ley de la Contratado»
Administrativa y su Reglamento.

LEYES Y REGLAMENTOS
[dera a al inciso 2 si es concesión de obra pública,
ó si se hace por contratación administrativa:
Ley ¿e Contratación Administrativa N° 7494 y
sus reformas. Artículo 59.
Reglamento General de la Contratación
Administrativa, DE-25038, Artículo 67.1 a 67.4
Ley de Conservación y Vida Silvestre N° 7317,
Articulo 26.

Ley de ¡o. Autoridad Reguladora de los Servicios
PábScas ARESEP N° 7593 y sus reformas,
Artículo 16.
Reglamento N° 25903, Articulo 18.

Ley de Biodiversidad N° 7788, Articulo 92.

Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y
sus reformas. Artículo 59.
Reglamento General de la Contratación
Administrativa, DE-25038, Articulo 67.1 a 67.4.

Ley de Concesión y Operación de Marinas
14. Las actividades qne requieran obtener nna
concesión y operación de Marinas y atracaderos Turísticas, N° 7744, Articulo 8.
Reglamento a la Ley de Concesión y Operación de
turísticos.
Marinas Turísticas, DE-27030, Artículo 20.
Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos N c
15. Actividades agroecológicas en el ámbito de
7778, Artículos 6, 13, 16,20 y 25.
cuenca, subcuenca o finca.
16. Labores de investigación, capacitación,
Ley Forestal N° 7575 y sus reformas. Articulo 18
ecotnrismo, realizadas en el Patrimonio Natural, y 19.
ya sea por el Estado o bien autorizadas por este, Reglamento a la Ley Forestal, DE-2S72I, Artículo
11
definidas por el MINA E mediante reglamento.
Ley Forestal N° 7575, Articulo 18.
17. Proyectos que requieran permisos de oso del
Ley de Biodiversidad N° 7788, Artículo 92.
patrimonio natural y forestal del Estado,
Ley de Conservación y Vida Silvestre N° 7311,
declarados de Ínteres público por el Poder
Ejecutivo, qne no estén expresamente permitidas Artículo 26.
Reglamento a la Ley Forestal, DE-25721. Artículo
por la Ley N° 6084 de Parques Nacionales y la
11
Ley N° 7313 de La Vida Silvestre,

Actividad
18. Actividades que, producto del Cuestionario de
Preselección ante la Administración Forestal del
Estado (SINAC), deben realizar una evaluación
de impacto ambiental.
El cuestionario solamente se llenará si el área a
cambiar de uso es menor a 2 hectáreas para los
casos a), c) y d) que se indican a continuación. En
el caso del inciso b) siempre debe hacer EslA.
a ) Construcción de casas de habitación.
oficinas, establos, corrales, viveros,
caminos, puentes e instalaciones
destinadas a la recreación, el ecotunsmo y
otras mejoras análogas en terrenos y fincas
de dominio privado donde se localicen los
bosques.
b ) Llevar a cabo proyectos de infraestructura.
estatales o privados, de conveniencia
nacional;
c ) Cortar los árboles por razones de seguridad
humana o de interés científico.
d. ) Prevenir incendios forestales, desastres
naturales u otras causas análogas o sus
consecuencias.
En las reservas forestales, zonas protectoras y
refugios de vida silvestre, en los cuales la
expropiación no se haya efectuado y mientras se
efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de
ordenamiento ambiental que incluye la evaluación
de impacto ambiental y posteriormente, al plan de
manejo, recuperación y reposición de los recursos;
(evaluación).
19. Toda actividad que se realice en un ecosistema
de manglar (EslA) a cargo del SINAC.
20. Toda renovación de permiso de uso existente en
áreas de manglar, relacionado coa la producción
de sal o de camarones, requiere presentar ante el
SINAC, un plan de manejo, previamente
aprobado por INCOPESCA.

Leyes y reglamentos
Ley forestó/ N° 7575, Articulo 1 9.
Reglamento a la Ley Forestal, DE-2572 1 ,
Artículo 36,
Ley Forestal N° 7575, modificando el Articulo
37 de la ley de informaciones posesorias N° 1 39
del 14 de julio de 1941 y sus reformas.

Convenio Internacional
DE-29342-MINAE.
Convenio Internacional
DE-29342-MINAE.

í

'

-'

í

con ios uc oirá, ceoen ser suncieníementc cUsiiniivas o susceotíDíes
de idennncar
Í*~SÑ
j
™
~ " bien^
» ^ *~>—

La inscripción de una marca puede hacerse bajo tres tipos: marca de fabrica, marca de comercio
;•. FTiíifCo Je servicios F! primer hpo comprende \<\ fabricación y comercio cíe los producios
protegidos. La marca de comercio se retíere sólo a la distribución de ios bienes, mientras que ias
de servicios como su nombre lo indican comprenden la prestación de los sen icios protegidos
Cualquier signo o combinación de signos pueden constituir una marca siempre v cuando sea
capaz ue distinguir los bienes o scr\ icios, pueden ser palabras o conjuntos de estas, incluidos los
nombres de personas, letras, números, elementos figurativos, cifras, monogramas, retratos,
etiquetas, escudos, estampados, viñetas, lineas o franjas, las combinaciones v disposiciones de
colores, HSÍ como cualquier oiro í!tsí¡nSi'-'' Asimismo, pueden consiiíuirsc corno riiarca. !H 'orma
o presentación de los productos, por ejemplo sus envases o envolturas o ia presentación de ¡os
íítüViíísrscí'ís n üc í o ri ñ i c s o cviisriícírís, síCíiinrc nuc rcstiu.L.M ¡a Suiic¡í2íitCí"iinLí- uísiiíiiívíi,^ \ 'íu
uso no sea S'^^^DíiDíe ^P ¿~rear *~|"'ní''SíOí¡ con respecto aí ""'rínen v características '-te ¡os "'rociuctos
o servicios *^ara ios CUHÍÍJ*"' se arií*c"Sf"*r! "ueden constituir una marca í A^rt ^ Lev cíe marcas)
* - " • • •

^ * - H ^ W * F £ ~ - ~ »

—

*—^

*H

-

—

V * >»

b»

*

^

>

—

w > .

b

v

^

* v

-

V

.__

.

—

.

V . 1 V

f-

f^s-mcrirnircct ,~r\mr\ rrtnrri •=*' fi/Trir\ f^- í ~ / \ r > t i T n t A
--i*»
iNo oostanie ¡o anienor, n^ ¡j^'*^ia Í.V/HJÍ.Ü.
SMíuic^'cs casos C'.'-^noo por su lorrTsa ¡.íiorí^uc una vcníSío.
Scn.icio aí cual se anlica cuaiido sea considcniuC1 un color de tomia ¿isíadaí cuando el SÍEIIO
p.::;j.-i-3 cf*i~t.'ir nrjr^i í ^ i n r i j - i r f\ ."irtf/ripir -31111 in") m rif-ran ctic-a del "r~rv-''l""TO O *"er\*C!O GC CllíS SC íraí

•UM i_"i CiisOí íliJ viíjC Síñ Llílil ICÍfa C) U!) iliíí.íírt íííl t O r í n ñ í3¡iii3t.iO 3 ÍSO SCT CjliC 'ÍC píCSCíliC Cíí

tiiííTlS

distintiva o es^eciaii o cuando Ss marca no tenHa suricientc aptitud disuníivi con respecto ai
servicio o producto al cual se aplica Asimismo, no podrá constituirse corno marca aquellos
liiaiyi.afiTO.c ..-i!!
n i_tv,j!ic!nv'S
UU (i .--fVm^í
ridiculicen a las ocrsonss. reíisiones o símbolos o escudos nacionaies de cuaiQuier país.
i amblen existe una prohibición para inscribir como marca aquel signo que sea semejante a otro
va re instrad o, >-?. üue Cedria acarrear coniusion ai consumidor, inclusi'-'e si rcprouuce o irnue.
autorización de la auiondad competente de ese bsiado o cuando reproduzca monedas o billetes de
curso Icucil en el icrritorio de eucílciuier naís. híulos valores u oíros documentos rriercamiJes.
S C i : s , ? S , CT-itii: : : ; > ! ! !li>!. í i s s i i j r O . \-m O.pCU: CS ::>!ÍJÜ!e>i Cíl f Z C s í C l ü í .

v i ijUiiíiLil} - J i í s i S i S i í l Csl til LiCTil'.H : : : : iiiL : i í : Í

de una variedad vegetal protegida en Cosía Rica o en algún país extranjero con el cual se nava
PíicfíiJo un ir^líuiu o (iciiCTíio relíí'ivo a ¡a proicceion de ias variedades vencíales ( Ar! / í.c x . Ue

l.-Solicitud del r e i s t r o de la marca
La solicitud del Registro de una marca deberá hacerse ante e! Registro de la Propiedad
Industrial que es la Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para el
oíorganucrUo y el reuisíro de los derechos de propiedad indusinai, Fxia ínbiiiución posee
formulario impresos que ei solicitante deberá completar con los siguientes daros:
^ tx-ct
iiiíiC,

'-t .i i
ux,i

H"'f~\ ? i '~* * * •"> ot ^ '> '~* -^ i
.-.i I t iv. ' i-üi ÍÍ.C t í vj'_ i

*••"* *^ r^-*f. .1 »* f /^ r'* 1 ,.-, i -:..-. ,~t ; ,-. . i.-. * * -i ,-. ^ ._•...-* ,.-, : .-v *->,---,
i L * : ; I i».-iv-: ILCLI ;iv- i*---^! v- i-iíit ivii : ^v-o. i_i t-tt.Mi.

,-» *- .
ÍI.T i

.t .-* *v> ,-.
v,i;i!¡íl

: .-, ,-. ,-¡ .-k * > - . . - » . ia,-i I;V.M:^..-I

calidades: mayor de eciüíi, estado civil, ceduia de ¡deritidad o ecjuivalente, protesion u oncio v
cií ÍFÍI icí 1 ¡o c \acio
iiui ..
«ji- •u .

.UÜL-LUÍ1 V UOIÍ

: ri

los dalos de inscripción y cédula jurídica cuando sea una sociedad nacional
c) Nombre y dirección del apoderado en ei país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni
c?sí3..0íCCíiMidíito nieí'eSíí Lí! rea.! v ü f c c t i v i * en vi! íiüsiv Svjiirii3.iltío 3ii¿ni33 :¿s 13.c'-iits.tlcs cíe! rííaíHlá-ío

d) Debe indiCüf e! soücsíáiitc

de Que típ-o de rnarcü es üíuiar, sea

ín:tr!f>Íí3/'i mií3titi-\ r^lKrii ,-• A **i ¿3 ri~ ' "5 i /i
; jiiiUÍ-_-\, [ i i i l \ _ i i ( . v i ttuí t:. V\-íin>, ILitil O

es propieíario ue un

i l « 1 ¿arviririaco Hi» Cpr^T^lAC
Un O. x.iliiji VJti vi%- ¿CI t luiUb.

e) Debe ndiuntaije un docuniciiío '¿Tobüíuno. en '^ue eí se deniucbtre en
cOííicrcra! í /sn los producios o clónele s¡í n*e--¡í3n 'os süfv'íCíos í~.sic cloeníiící¡ío se podía, ¡íacct PÍH
rfícdio de un Acta notana!, Ccríiticacíón de Patente Municipal, con certificación de Declaración
uiT-j.'vj
víiprí' -.mr-.¡ ií'^í* i^ d^' ''-1 R ; Tif'J íl Hí"" *"r)tií!3'í ''íí1 ! Sf'*-' •"lí'í'!"-:n-íí']tin !üra''H ^fl '"S
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t í Deberá Indicarse el tipo de marca que se desea inscribir, es decir marca de tabnca. marca de
comercio o marca de seivjcios UmcarncrUc se podrá sohc¡',ar la inscripción de i¡n Sipo
g) Es necesario indicar e! país en que será usada la marca solicitada o el pais en el que por
oí ¡¡ñera ve/ se uídi
h ) La rnarca cuvo rcmstro se solicite, cviando se '.rute dt" una marca, dcnommaíiva s¡n yr-alióí, iorrna
¡i! color es'^ccsQí
• ) Cuando la marca coni'.cne elcmeníos iltíuraiivos. debe adherirse el diseño en un rccuad.ro -Je
un tamaño no mayor de diez centímetros por diez centímetros, además es necesario que se
üescnoa ías características v colores >je las timirss.
í ) Solamente cuando la marca contiene elementos figurativos, además del diseño adherido a ¡a
formula, debe aujuniarsc quince reproducciones de la marca

C ~£ j i i v "¡ Hj __: fi ¡ T I !.; \i C¡:; C f} \ t> j ] ¡í h i"! U i ? Í ^' K Cí \ 11}": 1110."? .^ j J S. í J : f; I "i _1 f? S. J f?

S?iJUv;StJBi j Á
O3J9B ?üOSüT;Jl 9p SOIOÍAJ3S íl39iGj
\-v n: i\i ITI¿---\-v-ii i ;--\ .• ; ¿ ^;r^' v i VUit. Jtr^-'tíLJ Jí7 '. I T7 c^J

5'! •' C 3Sb'Í3i "SSIüL-AnAut'Oj A Su-OJi-íot' SI;DÍJ!íí3yiG üüiSluJu 35 ODUtií: > -"i-

í)

fiijiiiíiJÍ!

y' tí¡ Í5p í.,!'r!¡LLÍJi:KJ i,

y

SB] Sp O|pU

¡rK|T-s B 'Sí_C:¡ii??OS-'j Kí_íSíí"¡ U? SOí.íííITíílOií' SO;í;?i'.!n^í.)n 3S,iTs¡ii3Sn_iíJ U?t|ni'i

L'JJtLU t i LJE-'Ü! dt; U i?b*i 5?b b?'Ü!

Süi í;i~"'í ím*ii \i3s: n ^nnnrimri ÍI"ÍT sn í^¡nnirviT ím ^n r-í^n rí

1 1 = ** 7-j-ií3.3íí i ir» t=tn f f \
i . 1 . 1 i -jvwi : su iv ii i'J

Una vez presentada la solicitud ante el Registro de la Propiedad industria! este, realizará una
revisión dei tormulario, para comprobar que se cumplió con los requisitos de forma requeridos,
para lo cual irruirá un pla/o de quince Ü¡HS hábiles üoniados a partir de ÍH fecha Uc la recepción
de la solicitud íArt. 13 Ley).
Fn el caso que el solicitante no hava cumplido con al u u no de Sos requisitos necesarios., el
Registro le notificará para que subsane eí error o agregue la omisión, teniendo para esto un plazo
de quince días hábiles a partir de la recepción üe ia notificación, si no se cumple con lo
requerido en el tiempo estipulado, el Registro considerará abandonada la solicitud.
Constatado por parte del Registro, que la soheiUiü se encuentra conforme en. cuanto a la forma,
realizara un examen de fondo, para comprobar si ia solicitud incurre en alguna prohibición
establecida en la Ley y Reglamento correspondiente íArt. 14)
Ln el supuesto que la marca este comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, ei
Registro notificará al solicitante, las objeciones que impiden la inscripción, otorgándole un plazo
de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación, para que conteste, si no lo hiciere
dentro del plazo establecido se denegara el registro de la marca. Ln el caso que contestara dentro
É
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\ subsisten, también se

negará ía inscripción de la marca

pero mediante una resolución

£, ..*. ,i

Una vez realizados los estudios de forma y fondo de la solicitud de inscripción de la marca, el
Registro de la Propiedad industrial, ordenara en un plazo de quince días a partir ¿Je la
notificación, la publicación de un tdícto. en el Dsano Grlc;ai, la Gaceta, en el que se anuncie la
solicitud v deberá ser oublicado por tres veces, í Art. 15)
bí edicto deberá contener a! menos ¿í nombre v domicilio deí solicitante, reüresentante o
apoderado, fecha de la presentación y numero de la solicitud que le ha otorgado el Registro, la
•tíarca so'üciíada. y la Issía -de los píodiícios o serv-cios que s.e pretenden proteger con la müica as¡
como laclase a cual corresponden.
A pauir la primera pubiicación del HdíCío, el Registro deberá esperar dos meses para el registro
de la marca, pues en este tiempo, cualquier persona interesada podra presentar una oposición
conlra la inscripción üe Ía marca Fs!a oposición deberá ir fundada, y acompañada üe pruebas
fehacientes. íArt. 16). Sin embargo ei Registro otorgará al opositor un plazo de treinta asas
hábiles para adjuntar la prueba. Csíe prueba se le notificará al solicitante quien tendrá un plazo
de dos meses para responder
Una vez -.cncido esíe Oliirno plazo, el Registro ;Je la Propiedad industrial resolverá la solicitud,
siembre con una resolución tüüdada.

Ni se rcsucUe e! o'-jpiaiTiicfnü cíe' registro, se le nnUiíeani la resolución al sühcüantc a íín de
que pague ia tasa co;"npje¡"neníar¡a dispuesta, que es a !a lecha de veinticinco dolares para esto
tendrá un mes de lo contrario. la resolución Quedará sin efecto v eí expediente se archivara . í Art.

hl registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión, pero
podra ser renovada de forü'a ¡EHiehnida por pjríOuOs uc dic/ años ¡ Art 20;
Se estima que el plazo para la inscripción de una marea es variable de seis meses, cuando la
solicitud no tiene n i n g ú n inconveniente, hasta dos años, cuando ha si objetada por un tercero o
el solicitante de la marca haya interpuesto alguno de los recursos existentes en caso que sea
denegada iíi sojjei.Uii.i por a.speclos de fondo o forma Fí cosió ue ia inscripción es Je seíenta v
cinco dólares íü>5ü do í ares de solicitud v Ü>25 de lasa comoíementana). más ei monto dei ecíicio

2.- MARCAS DE GANADO
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'ropíciíaví íníiiís!ría!, es iHencar:*aíiH ue ri.'H'i/r-ir ¡os irarnTícs ¿le inscripción oe

^s obhíííicióii -cíe todo dueño de cabezas de sariü-do. con un núiTícro sunenor a cinco, rríQ.rco.r
os animales asi como inscribir su marca ¡Art. 3 Marcas de Ganado).
^sie rierro o marca consiste en nguras o letras, gravaoles soore ia pie! ae los animales en rorrna

•so podra constituirse corno marca de ganado los símbolos o emblemas nacionales o municipales,
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dislifíla de las ya re p, i sí radas, siri embarco r=o se inscribirá una ¡na-ca de oanado que íeriya un
Ktado de similitud con otra ya registrada, pues tenderla a contusión.

2.1- Procedimiento
Uebe solicitarse ia inscripción ante ia oficina de marcas de Ganado, este Registro posee
tormuiarios diseñados al efecto, los cuales han de llenarse con los siguientes requisitos:
a.- Nombre y demás calidades dei Propietario del ganado, o representante en caso que
sea una sociedad ¡a dueña de los ammaies

'.

-

M

iJicnú soüLituü -lene presentarse acompañada dei pQs¿o u-i cinco coiones en tirnores de Archivo

íe inscripción ae marca para cerciorarse que no exis=e una
ya sfiscnia ¡uüa! o al ir-crsos sciíiüjaníe, de lo contrario recliayará la SOÍÍCÍUKÍ de piano REÍ e! caso
que el Regssítador no encuentre inconveniente, ordenará por medio de una notificación al
soíiciísníc í.juc Dublííiue un t-dicto t°n el d¡ano oiiciai. por tres veces.
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;íitc:p-;"H:C áiúijíui oíKfSiCsoíi, la oííCüía üc ¡ítarcüs ordena la ¡¡ixcnnción do ia íTiisnía
En caso
en que surgiera oposición por un particular, cí Registro valorara ía intervención y
resolverá rechazando u ordenando la inscripción por medio de una resolución fundada
Aníe IHS resoluciones del Regisíro puede ¡nícrponerse recursos Je revocatoria y opefaeion, p^rn
io cual se contara con un plazo de ocho días a partir de recibida ia notificación.
Por io lanío ¿1 !;cúu>o de ¡nsci"¡í'íO¡ón de utia nstirca de yanado varia entre dos ineses en el
le que no exista ninguna traba a año y medio cuando existen recursos de por medio.
r! costo de ia ¡nscnrjción de la marca de ganado corresponde ai valor del edicto, cuyo precio
vana dependiendo el numero de lineas y ios timbres que se deben cancelar en la presentación de
SO i ¡ C • ! i i í . i , H í Tí n-H : TU: i i¿si 1.3 OS

La marca de ganado se registra por un lapso de quince años, antes de vencido este tiempo e!
Iníeresado debe renovar ia marca, se podrá hacer ¡ndeíín¡da¡nente p*if' pia/os iguales Debe
tenerse claro qug todo cambio de propiedad de una marca debe anotarse en e! Registro. (Art. 5)

J.- FA! t.M tS üt LNVE.NCiO.N.
La Lev de Patentes ele invención es la encargada de regular y proteger a las patentes de
Se define como invención toda creación dei intelecto humano, que sea capaz ue ser apíicaua en
la inclusiria. Puede ser un producto, una máquina, ana herramienta o un procedimiento ae
x^r la patente de invención. (Art. 1)

' •<-j uuíuí:: considerarse lüv'cnci'jiics ios QvSCurjnuiieiitos. tcoriüs cííiiíiricss ios rnciodos
rna l eméticos y los programas de ordenador considerados aisladamente Las obras fueranas •-.
ü! i i'-iiiíJU. así Cuítío í:.}^ pl¿¿ne:-.- p! i i í C i t ;!;>'-. O ¡"CLOcií:?! eCí?í;on¡!COs Có niii'ii ICiu3.il O il£ "CtíOCiOS \ lOs

rítendos a actividades puramente mentales, intelectuales o u materia de iuc^o tampoco nodran
rcr pal ¡¿riladas, f .<¡s obtenciones vcgcíüies se protegerán por una ley especial (Arl 1 2}
i ampoco podran patentarse 135 invenciones cine Donen en riesgo el orden publico, la morai la
^aiucí v la v-da üc los amánales v vegetales, con el r¡n de ev;iar daños ¿raves ai aüihicníc ( A - i

r.ntre íu>i -jürüctcí ssíicüs que U¿DC tener usiQ ií"jVcncí\í!i para ULÍ¿ s¿a pQí¿níah!c >¿ ¿'iciicníran: QU¿
sea nueva, que posea un nivel inventivo, es decir que no resulte obvia, ni se deduzca de manera
. ...
.. „ , , „ ,
'• • <^J i.!-M i !íl i ' ( "•*. • ¡\ V

¡(I

• nGustriQ soe íníerprcíarsc c" el sentiuo nías anipüo. Qbarcüiiclo ¿ntrs otros, ia agriculturíi, la
rnmena, la pesca, la artesanía y los servicios ( Arí. 2i
.

que uebs prcbcníarsc anic el Registro Público de la propiedad industrial, con los datos que esta
indica, asi como ia cancelación de ia tasa establecida para este fin, que actualmente es de ciento
cincuenta dolares (S 150);
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es el inventor, debe acompañarse una

b.- U titulo de la invención, que deberá ser breve y hacer reterencia directa a la materia de ia
imeneton No oebc eonjcncr nombres propios, n? íie rnnríjas, iarnpoco ijenorninHCiones de
fantasía íArt. 5 Reglamento).
c - i íüa ilesC'iíKsórí detallada y coítijíiéía de ia invención, con ía Que se pueda evaluar v ejecu'a;
QC is. rneior rnünen* cosible 13. invención cor uns Dersonu cSDeciúiízü.cíü. en >.&. ni sien -i.
v.Uíiíi'LiO :Ue¡a pííS: :")]£, cjcCLiiar ¡ü ¡íivcíiu ii?n Lie 'viiisas H?í!íia.s íieoe ¡niiií-üísas e si ia '-lOiSCiniLi,

d--Deberá presentarse un dibujo de la invención, que deberá ser de gran calidad y nitidez, para
que pueda ap¡ee¡arxe iodos los ¿ieíailes ademán de reproducirse sea ¡ior foíocopia o línpres¡ón
v i ' j rfsr-.T-í-v; - n í '-!.'•:.' ir) ¡;r-jí:.---j n: :*-*/!*•» .••;-.rr-'i v f : r ;'n ¡;n-j :.-::;
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subsanar lü invención. Deben oreseníürse c-nco c'ctí'iolúfós de! resumen ad* untos a la solicitud

t- Lenificación de! permiso del Ministerio de Salud o de! Ministerio de Agricultura v
Ganadería para la producción y venía de la invención, en caso de que esta sea medicamentos o
agroqui mieos, t espedí vamenie
íz I_H solicitüíj soíü 00013 rcicnrsy a una ínvíjiní.'ion o a un ízrupo &*• estas íiut" csU.'n
iritririsecürricnte rclscsons-díis crstr-s si. torrnüi'ído un único coricento inventivo en ¿enerüi ¡ Art. 7 i

í T^to-rT-i-i^-ii-^-n o S •-!•_
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l i n a ve/ e- i i repacía la solicitud, ci Rci-istiO pioccdc a cXíiMiiíiarla para ven '¡car si cuíí¡ple o no
con LOS rsQuisitos Qc tomia soiicituüos en ei tomiulano.
. 1 1 \_l

¡_¡e Quince cuas naDiics coniacios a Danir QC su noíiíicacíoí
ÍJOÍTC"IÍ" -í! síí i íí^ii uü en el "íií/'o iriílítjüUíi e¡ "yisíro prííecüerü ü su HTCJIIVO ¡' AJÍ v)
En el supuesto que el Registro considere que la solicitud está manifiestamente infundada, la
recha/ará de nlaiio v coneederá ]a devoiueióü del cincueíua s^oi ciento de la tasa pagada, es ¿¡ecu
Í75. í Art. 15 Reslamentol
Ss ei Registro de Propiedad industria! comprueba que todos ios requisitos de tonna se
cumplieron a cabalidacL ordenara al soücitaníe que pubíique en el plazo <ie un mes un edicto en
la Gocéis, por (res días eoíisccuuvus v oirá pubhescíyn p*.>f lo menos una ve/ en un üíano üc
circulación nacional ¡Art. lü). hi edicto de solicitud debe contener ai menos ios siguientes
datos:
1.- Nombre

demás calidades del solicitante, inventor o mandatario.

.- K! resiüVisn. '">uc debe indicar en. torrnu cisrü QUÉ se desea patentar v !a utiíiüúd Que tsene.
íjüe ^e Jctin íionewir ía ¡joneesion í.ie la pnicnii:, pues
ontraviene con los requisitos solicstüclos, podrá íntenx>ner su oposición en el transcurso de un
pt-n; /•.••int'a/i/i -a i-i'jr^ir í*^1 1** i ^nrnsr' j riubli'"-scion cíe! edicto d.e soucitud tisía oposición (leoers estar
bíídaiTseníada con pruebas Fn esíe caso ei Registro notificará ai soiicitante para que en ci
ranscurso de un mes responda a la oposición. Vencido este plazo ei Registrador procederá al

¡Yí-un^to ue la unidad Ue invención v apí¡eanijiuav.i snUuslnai l'ara eno el Kemsirü de i y.
rropicuad ínuusínai solicitara ia opinión de expertos en ia ¡"atería, de centros ot¡c¡ales de

i_os cep'tros o expertos consuítauos. deberán euiitir UH inrofmc en un piazo no ¡navor de se=s
i'neses. en el que de íoüna úeialíacia expresen SEIS conclusiones debidamente fundamentadas, as.
corno el costo del informe, que varia según el monto iliado por cada reglamento de ios colegios
profesionales
üi se obseda en el informe que no se han cumplido las condiciones necesarias, se le notiñcara al
snheüanie nafa que presente sus observíieíones o complete la ¡ a formación necesaria, esio dentro
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ciccto, pero e? iv.euistro considera uue aun asi no sstistace las condiciones recjuencías. deneííara la
co!!'*.í
i í t n í 'MU ¡necíío oc una resoí ueion í'unchi'Uü et! 'H ; ^uc íárrinicíí >¡c ¡CSÍ.H vers.
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'

'

'

Kn caso que e; Registro compruebe que no existe traba alguna, pues se cumplieron todos ios
requisitos, emitirá una resolución fundada en la que otorga la patente al solicitante y entregara a
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aoemas
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e.i Ci uiano oíicsai
Una
resena
ce ¡a resoiucion. i Art. O)
l ,a proieccion cíe la patente se-a por un p!a/o de venue años y no [>Oi3ra prof rooaise
Debe quedar elaro que si después cíe la inscripción de una patente, el Ministerio de Salud, en
L'UMS Ljcr !:leLiicameni-Os. LÜLÍLUIVKT v 'líisíanclíi-i t-te aplicación iv,raí/eut¡ca_ o i-< iv'iitiisiv.ijo ¿K.
eondieivínes nnuin^les eon las que fue au¡on/ado, a solícilud del Minisierio respeelivo, se
prohibirá ia fabricación, importación y comercialización de ese producto.
F.n síntesis, el Procedimiento para la ifsscnpción de una patente de invención varia de uno a dos
años, dependiendo si existen oposiciones o no y su costo seria de cierno cincuenta dólares que
incluye presentación de ia solicitud, írarniíación, el examen de forma, la inscripción y la
expedición del certificado, aparte dei edicto y e! examen de fondo realizado por un colegio
profesional que corno se indicó anteriormente la tasa a cobrar ditiere dependiendo eí producto o
nrí.-eechrrucniü v ;ie un coíemo proíestonai a oíro También se deben eonsKicrar ¡os honorarios

2. REGISTROS PKEVIOS Y PERMISOS PARA LA EXPORTACIÓN

2.1. Registros previos para la Exportación
De conformidad con la actual legislación nacional e internacional, le corresponde a las dependencias
de las diferentes instituciones gubernamentales y privadas, emitir los respectivos permisos y / o
certificados requeridos con el fin de ejercer control sobre la actividad operativa de las empresas
productoras o procesadores de mercancías costarricenses y certificar que los productos que se
pretenden exportar cumplan con las normas de higiene y de salud establecidas en el mercado
internacional.

Cada registro previo, se deberá solicitar en las distintas instituciones y esto dependerá de el producto
que se quiera exportar. Entre ellos están los siguientes:

Tfe* 4o Producto

Nofnfare kwtttudón

Telefona

Fn

Art metes sOvceíros

MNA£

253-5605

253-5606

Amut y Explosivos

Uiflislenode Segundad

283-0424

283-0424

no disponible

Azúcar

LigaAgrieot» Industrie!
de la Cana

257-9711

222-7973

.a***..*

Catt

Instituto det Café

222-6411

222-2628

Florea

Asociación Coslamcenae
de Floricultores

248^800

248-1260

PéQfnaweti
no disponible

www.msp.go.cr

9pedHla@icaic.ga.cr

www.taica.co.cr
www.icafego.cr
www.coflor^cr

•coflon@racse-co.cr
www.mrae.go.cr

Motejan, p«dfa, arena. Geotogfa y Mines (MINA£)
tierra, ate.
_
PnxJuctoe AOmenloos
Aumento» del Mnideno de
Saud, TeL 221 ^068.

256-0875

Producios Perecedero» DíroooMn de Sanidad WBOBIBÍ
Agricetts
del U A G

260-6721

Productos Pesqueros

Instituto Costamcerne de Pesca
yAcuacutura (inccposcaj.

293-8441

239-3883

Producá» Tortitas

Ofcina de Cuotas Textíes

290-50-53

290-73784

cuOtas@racsa.co.cr

www.textiiescr.com

SemMBS

Ofnna Naoonal de Semlas

223-6922

223-5431

of«s.6*(.rM.cccr

r^spor**,

233-2334
no disponible

221-7697

www.n«sa<ud,«a:.cr

221-4894
alecfeQneteelud^a.cr

wwwprolecnet.go cr
2**™

«^«n.»^»
flOCT

www.infbagro.go.cr

2.2. Permisos y Certificados Sanitarios para la Exportación
Existen algunos productos que están sujetos a ciertas restricciones y / o regulaciones, por lo que es
necesario presentar un permiso de una entidad específica según corresponda.
Cuadro #1:
Productos sujetos a prohibiciones y restricciones a fa exportación

MVm d* *urtn, cxrttv?»
buena, »toñ j peca*

tenMunm»

nBQKMreontn*
tiaJIía^itt»^ lii-m»

<!"••
m
I

Arte.
POTDM lv Cartean a*
L*r OVMI
PÍOMIBOO (•••**«•
con

P«nÉHi iM MUMO MKaut
Ml9«nH>nn>4n

aro.
Uy wtrt
ley aWi tel 16-11-*!.
PMVÍM 44 MUM MwonW
Oow. Vilano» 4* » SMuB,

14S44-A.» lfl-S-13

••MMoo M pKdudn T
n^atacvi« «en* -,-.;r
UUWKHW y

<M • M*te 3003.00, .
'tami i

CWñW •)»« C(. <M ÍT-t-t»

Pvnwi d* MntMfrto <>•

UT M Tí» tO-T-ífl r 0*crw 6*a4v M SUOSP. !7-*->7

PvmM «M UlñMrto d»..

C«T « 73». 10-7-W ( DOTO Ét™*- N JS120-:
«P «T-Í-W
,,. . - . . . . . - . . . = _ . -

FOrtwo {CwOi« 38

EEUU
9«n««

PWKHD (M ta Ofc**

9* «oortÉCntn

tei UMMUD a»

Fuente: Segundo Examen de la Política Comercial de Costa Rica 2001. COMEX.

ROQIH
3.9. Resumen de tramites de exportación
iKSISsssBSÍJS

s iiiiiii^iili

1

^s! Se^r^^^Kti l®S S Sil i@Íl^ í^ ¡Se !
Expertac ton** Sin h/alor Com*>rc!*l. .' -

Tlp* d* Fg|iHiia^eiAn

Pocmn.nla» Adietan ata*

•"•rmfciaai y OawajrvajctonaH
F*4h* de »»»•
7 Ottamchnn *ril*rVavtirk

MuelCte a*n aperan o* mercado:
Envío de una mueelta Oa producía,
con el proponía oe «valuar la
ponbilKlBd
incur««onar en
|Q«
mefcadoa imamacionwm.

None»

DannJDVo

(«71000.00

Anour M leyenda: "MuaUraa
un Valor Comercial Vator dictando Comensal (SVC)
eoM pan etocna de Aduana'.

HiMice* pan molía*:
Ei la *JQ»o<1ac«n da una rnuealn, a
le cual «a "> nlaUanln pruaoaa.

N.HV

OrfinJUvo

M27.9D 90.00

S* daoa afKMar 'Mueaine Mi valor S«nVetor
camanMI. para anana •
v«lor Conwrcial (SVC)
depurado iota pan efecto* <M
Anuana-

ElportacMa da eUejfMI VuMiclUrta:

No na*

Daluvtrro

nMrwy

Indica/ v) taypndll "^lajorlacaVí *& SaiValor
<ator comercial. Valor decMraOo Coman»! (SVC)
loio para alecto* o* Aduana1.

Folooopia del formuiarto oue
coneeponoa a la >»iiAcaciOn
El monto da la Donrreaoon no
puadt excadaf da 1*1 10%
ubn la eivonaoon oua a*U
OooelciirOO.

DonnaJvo

Bet«ftcio que «• bwae
exportadora i tu J* ni* en el
atlnntero. con el fin da
proauOo en el pal! del O* inle

uWotucBnM:
Se da cuando a* 4ebm dcvolnt
mercanciai Que por iroun rnoa*o no
rWie «e regui.toe o \m eueerllcaaonai
oa 10 Taponado o te «udma dañado.

Fotoopal doctaraoon aduanan

Indicar •) Wyende: ~£»ortMOn aln SinXMor
vtiet eomarctal Valer Oa clarado
loio pan electo* oa Aduana'.
Mwwnaanane M deíj» «miar •)
numera O» tomitarto qu* *a aatá
bomeando.
Indicar M H yenda: "Vator declarado S*> valor
Comarcí* (SVC)
•oío paii aMK» da Aduan*'.

M2010.TO.OO

• ExportacJfMM«een Val«r CoflWrelat . .
E (oortacione* lampón la» :
Se da cuando un* n«rcancl« «Be e
mgreea roaterexmerM *n t! rrmno
a; iodo.

ciponeelorvm de Pirietclona míenla
Atlfeo:
El « ntgiman aduánalo QM parmaa
imrodvcw m«rcanciae al territorio.
aduanero riaCkonal con tuapcnvion da<
loil* (Ubi oe tttjjoe y baK> renoldMi
de aafanli*. O»rt tar trw»1ormM«a.
r«co*»i Uuidaí.
enaarroladaa
a
incoiDorad» a coruunu». enln otro»

•U 1Ú « 91 fWnxB lamC
•tiaota fjMcoai

Tr*naH)nflOM •
/ Lt leaia oa pago
no puaoe encaoar

En u leatxa aa oaOa «dicaj ti
Vaur AoraoaOe, Cuando te nat
dt •!*•• daba 0r«amar el
PinnaiB oa £«onecMn *««
|P€T| * la Oftcni d* Cu«a>
TeOM wewo i la iproerVxi del
r*m«f an VUCE. E! .aw FOfl
gu* *a anota an V formulario f 1>
recava EnrBpgnaa a la wma m
urnoananta CIF vneorleaa * VaHr

Indicar el Vetar Aa.rva.ead

cf*OA* en dolante
' La arena de paoo
no puBO* «K«)ar
loa Mdlaa

•itva'arjai a eaw reoime*

Otraa *iq»ortaclenva
untada1 motdo o en grane .

Pmamar permaio del ICAÍE y
una fdlocopul adicional aal
rormuavio da auponacion r da

•.

'
Anobr ta uvaone, lúivw da oarmiaD
"ixneio M eormci MU FOfl DO eao),

t
t
t
t
t

1 Pew teMD M e»t* lerte , loaBdo

Exporudortet dt Bin*no

^^

Expoiucion d* Maoan: M* a lata da

rucar u tomón «e • Ftw
Anoiari aga •> fMvOt «aecie oon

Nenav
(nata* aOcaa y Pwo Neo an MBgnmoi.
Eioenaeion oa dañado bovina «
ce Da llar

Camncado veterinario y en ai
caco da ganado caOdlar «1
naoeíano un nrgixtro indündual

Eipumelón da motor d* avtonaa

PT»**"!* > nota M ilMe por
en>oraii te comunica • i
Ovecoon Oeneral da Amoon
&ri i ((portaoon llemporil o
JetnAval oe drtuj rrvior

Revalidación y Anula clon d* la i formulario* d« *xp<art ación
pi^cvdimicnlo medhjme ll cua^ 14

Pre«*rftar el torrnulano

da ha loimulanoa de eiportaoon
AnuOC>ono> lormulanoa

X'-r'"0™"""
36
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f

