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Expediente 20098 
 
 
Los (as) diputados (as) integrantes de la Comisión Especial de Puntarenas rinden 
el presente Dictamen Afirmativo Unánime del proyecto, “Ley para la 
promoción del Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Naranjo y la 
Protección del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio (PNMA)”, 
expediente Nº 20.098, iniciativa del diputado Gerardo Vargas Rojas y otros 
señores diputados, publicado en el Alcance 201J a La Gaceta N.º 186, del 28 de 
setiembre de 2016, iniciado el 29 de setiembre de 2016, basados en los siguientes 
argumentos: 
 

1. Generalidades del proyecto de ley: 
 

En la exposición de motivos los proponentes de esta iniciativa, hacen un 
recuento histórico del manejo de la Cuenca del río Naranjo, sus problemas y la 
repercusión negativa que estos han tenido sobre la sostenibilidad del Parque 
Recreativo Nacional Manuel Antonio.  Muchos de estos problemas derivan del 
cambio de uso de suelos, destrucción de ecosistemas, explotación minera, 
sobreexplotación de caudales y sedimentación; los cuales afectan directamente la 
biodiversidad de la cuenca, la biodiversidad del Parque, sus playas, y los 
ecosistemas marinos.  
 

Por otro lado, se enfatiza en que la protección de la cuenca del río Naranjo 
es un tema que viene desarrollándose desde hace unos años con la consolidación 
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del corredor Biológico, creado el 28 de mayo del 2012 por parte del Poder 
Ejecutivo. 
 

Es así que ante la problemática que viene aquejando esta zona, de gran 
riqueza biológica y ecosistémica, se proponen una serie de medidas y 
salvaguardias para evitar un mayor deterioro de la flora y fauna existente, entre las 
que se puede destacar la salvaguarda ambiental por un plazo de 25 años, 
restringiendo el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y la extracción de 
materiales mineros en el cauce del río Naranjo.   
 

También desde el punto de vista del fortalecimiento del desarrollo humano y 
diversificación de las actividades económicas, se declara de interés turístico 
nacional esa cuenca, y de interés nacional la creación del circuito turístico que 
comprende los cantones de Tarrazú, Dota y Quepos. 
 

Se establece la priorización en el Presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), para el año posterior a la entrada en vigencia de 
la ley, del asfaltado de las rutas nacionales 105 y 228, que comunican los 
cantones de Tarrazú y Dota, con Quepos.  
 

Se declara la suspensión de los trámites de proyectos hidroeléctricos 
pendientes en la Dirección de Aguas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(Setena), respetándose los derechos adquiridos. De la misma manera, se 
suspenden las concesiones de extracción de materiales en el cauce del río 
Naranjo pendientes en la Dirección de Geología y Minas y ante el respectivo 
Registro. 
 

Se autoriza bajo declaratoria de emergencia, la explotación minera en el 
cauce del río Naranjo a la Comisión Nacional de Emergencias y a las 
municipalidades territorialmente ubicadas en la Cuenca. 
 

Se proclama de interés público, todas las obras ejecutadas en la Cuenca 
que protejan el equilibrio ambiental, la eliminación de barreras físicas, la 
permanencia de bellezas escénicas, la biodiversidad, la protección de áreas de 
recarga y los acuíferos de los manantiales, los valores históricos y culturales. 
 

Finalmente, se declara la obligatoriedad de las instituciones privadas y 
públicas relacionadas con la cuenca, de involucrarse, promover y apoyar 
programas y actividades de recuperación del río y la cuenca para garantizar su 
desarrollo sostenible. 
 

 

2. Consultas realizadas: 
 

Durante la tramitación de esta iniciativa de ley, la comisión consultó este 
proyecto a las siguientes instituciones y entidades, según moción aprobada el 16 
de febrero de 2017: 
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 Municipalidad de Tarrazú, 
 Municipalidad de Dota, 
 Municipalidad de Quepos, 
 Ministerio de Ambiente y Energía, 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
 Ministerio de Agricultura, 
 Ministerio de Trabajo, 
 Instituto Costarricense de Turismo, 
 Tribunal Ambiental Administrativo, 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
 Ministerio de Hacienda, 
 Comisión Nacional de Prevención y Riesgos y Atención de Emergencias, 
 Comisión Nacional de Emergencias, 
 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, 
 Cámara Nacional de Turismo, 
 Junta Administrativa del Parque Nacional Manuel Antonio, 
 Cámara de Comercio de Quepos, 
 Cámara de Comercio de Dota, 
 Cámara de Comercio de Tarrazú, 
 Cámara de Turismo de Quepos, 
 Sinac, 
 AyA, 
 Departamento de Aguas del Minae, 
 Dirección de Geología y Minas del Minae, 
 Setena, 
 ICE, 
 Cámara Nacional de Agricultura. 

 

 

3. Respuestas recibidas: 
 

En el expediente legislativo constan las respuestas de las siguientes 
entidades consultadas: 
 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT).  OFICIO G-0513 DE 14 DE MARZO DE 

2017. 
 

El Instituto Costarricense de Turismo por medio de este oficio indica que las 
medidas propuestas en la iniciativa de ley en pro del ambiente, son competencia 
del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el cual cuenta con las herramientas 
legales y técnicas ambientales para proteger los recursos ambientales que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad y peligro.  Ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 4 de 
octubre de 1995. 
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Afirman que desde el punto de vista turístico, “…los planteamientos del 
proyecto son innecesarios ya que el ICT, como parte de su quehacer ordinario y 
según las facultades y competencias de institución autónoma rectora de la 
actividad turística nacional dadas por su Ley Orgánica, está facultado para 
proponer al Poder Ejecutivo eventuales declaratorias de interés turístico, vía 
decreto y en ejercicio de su potestad administrativa.” 
 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL.  OFICIO DM-149-17 DE 15 DE MARZO DE 

2017. 
 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica manifiesta que 
no tiene objeción alguna que hacerle al proyecto. 
 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.  OFICIO MQ-CM-390-17-2016-2020. 

 
Conforme al Acuerdo N° 11, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 

por el Consejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria N° 091-2017 de 28 de 
marzo de 2017, el Consejo acuerda apoyar esta iniciativa de ley es todos sus 
extremos. 
 
CÁMARA NACIONAL DE TURISMO.  OFICIO PRESIDENCIA 151-220320170. 
 

La Cámara Nacional de Turismo señala que este proyecto de ley encaja 
con su misión y con los objetivos primordiales que mueven a sus afiliados, en el 
sentido de que el proyecto prioriza no solo en la declaratoria de desarrollo 
sostenible por parte del Estado sin la debida intervención del sector privado que es 
el que provoca finalmente la promoción del turismo como parte de la visita al 
Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio y a la desembocadura de la cuenca 
del río Naranjo. 
 

Manifiesta la Cámara que el proyecto es “sumamente emblemático con el 
principio constitucional de protección al ambiente, y a las áreas protegidas en un 
territorio que marca balanza de un desarrollo turístico en que nuestras 
organizaciones se mueven y que son amenazadas por proyectos mentalizados en 
obtener beneficios con el deterioro de nuestras fuentes naturales, con lo cual 
empatamos con la iniciativa. 
 

No estamos contra el desarrollo energético, pero sí de las consecuencias 
que puede ocasionar en zonas de reservas y parques nacionales.” 
 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  OFICIO PRE-
2017-002110. 
 

Indican los personeros de Acueductos y Alcantarillados que a la presente 
iniciativa se deben incorporar las siguientes observaciones: 
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1. Es importante dejar de manera expresa quien será el responsable de ejecutar o 
supervisar los proyectos que se desarrollen en la cuenca, el cual debería ser a 
través de un Consejo de Cuenca con participación de los diferentes usuarios del 
agua, para coordinarlo con el Minae, como rector del agua del país. 
 

2. Es necesario incluir en el texto aparte del caudal principal del río Naranjo, “y todos 
los cauces tributarios a este cuerpo de agua principal que se encuentran dentro de 
la cuenca hidrográfica”, lo anterior para incluir todos los cuerpos de agua 
tributarios a la cuenca y no solo el cauce principal pues podría quedar un portillo 
abierto si queda tal y como está. 
 

3. Corregir coordenadas de la Cuenca. 
 

4. Respecto a los proyectos hidroeléctricos se solicita considerar los que se 
encuentran pendientes en el ICE, para que sean incorporados dentro de este 
proyecto. Se debe proponer un mecanismo de compensación económica o de otro 
tipo a las personas jurídicas y/o físicas que habían realizado los trámites para una 
inversión, tanto en la Dirección de Agua del Minae, en la Setena y en la Dirección 
de Geología y Minas. 
 

5. Se recomienda valorar el cambio de la frase “zona del cauce del río Naranjo” a 
“dentro de la cuenca hidrográfica del río Naranjo”. 
 

DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y MINAS (MINAE). OFICIO DGM-OD-099-2017, DE 24 DE 

MARZO DE 2017. 
 

En relación con la explotación de actividades mineras en el cauce del río 
Naranjo, señala la Dirección de Geología y Minas del Minae, que si se toman las 
medidas adecuadas en el desarrollo de la actividad minera en ríos, los impactos 
ambientales potenciales pueden ser mitigados de manera tal que la afectación a 
los índices ambientales serían muy escasos, lo que convierte a la actividad en un 
potenciador de beneficios económicos y sociales a cambio de un impacto 
sumamente reducido, de la mano de un mejoramiento de la sección hidráulica, 
que desencadena en la preservación de desastres naturales. 
 

Para ello existe todo un marco regulatorio de buenas prácticas ambientales, 
medidas de mitigación y monitoreo para controlar posibles impactos negativos en 
las cuencas y ríos. 
 

Por otro lado, dependiendo de las características del cauce y su arrastre, 
algunos sistemas fluviales se llegan a colmatar de material aluvial, lo que provoca 
que instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tengan 
que invertir presupuesto en la limpieza del cauce, construcción de obras de 
protección fluvial, que conlleva a generar los mismos impactos ambientales que 
los existentes en la actividad de minería aluvial. 
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En este sentido, siempre se dará la incursión de maquinaria, generación de 
sedimentación y exposición a posibles derrames de hidrocarburos, durante los 
períodos en lo que tenga necesidad de realizarse labores de protección fluvial o 
limpieza del cauce por las instituciones del Estado. 

 
Otra de las preocupaciones externadas por la Dirección de Geología y 

Minas, se refiere a la situación de los contratos vigentes de explotación minera en 
el cauce del río Naranjo. Al respecto, manifiestan que una prohibición tacita a este 
tipo de actividades, podría generar conflictos entre los concesionarios y la 
Administración, a tal punto que el Estado podría verse afectado por posibles 
demandas por la afectación que tendrían por permisionarios en sus derechos 
consolidados y legalmente adquiridos. 
 

Finalmente, se indica en este oficio que esta entidad se opone a la iniciativa 
porque la prohibición a la explotación minera en el río Naranjo tendría un impacto 
socio-económico en la zona, pues ocasionaría desabastecimiento del mercado 
local de áridos que suministra los insumos para obras de infraestructura, servicios 
públicos y vías de comunicación, y de conseguir dichos materiales en zonas 
alejadas, encarecería los costos de transporte de material. 
 

ASOCIACIÓ PARA LA PROTECCION DEL TURISMO (PROTUR) 
 

Manifiestan su apoyo a esta iniciativa de ley. 
 
CÁMARA DE TURISMO DEL CANTÓN DE QUEPOS 
 

Manifiestan su apoyo a esta iniciativa de ley. 
 
JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. OFICIO MINE-
JDPRNPMA-014-2017 
 

En relación con este proyecto de ley, la Junta Directiva del Parque 
Recreativo Nacional Manuel Antonio indican lo siguiente: 
 

a) El proyecto carece de un ente planificador y ejecutor que sea responsable del 
Manejo Integral de la cuenca del río Naranjo. 
 

b) Se ha dado una visión simplista y complacista de parte de algunos operadores del 
Estado, a favor de los beneficios económicos que trae la construcción de una 
represa, la extracción de materiales del río, del empleo del riego en las fincas de 
palmas aceiteras, etc, pero no se valoran ni proponen otras alternativas de 
desarrollo que tengan un impacto mínimo en una región y en una cuenca 
hidrográfica tan frágil e importante como la del río Naranjo. 
 

De manera tal, que indicar que el proyecto de ley lesiona los derechos en las 
concesiones existentes de agua para riego y extracción de materiales, y que por lo 



Expediente 20098 

Comisión especial investigadora de la provincia de Puntarenas para que analice, estudie, dictamine y haga las recomendaciones pertinentes en relación 

con la problemática social, económica, empresarial, laboral y cultural de toda la provincia de Puntarenas  8 

  
 

tanto deben respetarse, equivale a aceptar la continuidad de la destrucción de los 
recursos. 
 

c) La cuenca del río Naranjo y la del río Savegre deben de contar con el pago de 
servicios ambientales en forma prioritaria por parte de Fonafifo. 
 

d) La cuenca del río Naranjo y la del río Savegre deben de contar con recursos 
específicos para resolver conflictos de uso de suelo por parte del Inder. 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. OFICIO DM-367-2017, DE 24 DE ABRIL DE 

2017. 
 

El Ministerio de Ambiente y Energía destaca en relación con el proyecto de 
ley: 
 

“… que efectivamente se ha venido reconociendo la importancia de las cuencas 
hidrográficas como los territorios más apropiados para conducir los procesos de 
manejo, aprovechamiento, planeación y administración del agua, y en un sentido 
más general como los territorios más idóneos para llevar a cabo la gestión integral 
de los recursos hídricos y ambientales que estas involucran. 
 

Las cuencas, además de ser los territorios donde se verifica el ciclo 
hidrológico, son espacios geográficos donde los grupos y comunidades trabajan 
en función de la disponibilidad de los recursos existentes, por lo que el Estado 
tiene la obligación de reconocer las necesidades y problemas de riesgo por 
concepto de amenazas naturales y humanas que afecten dicho proceso, 
procurando dentro de sus competencias el manejo y resguardo de los recursos 
ambientales existentes. 
 

La Política Nacional Hídrica de Costa Rica establece como uno de los 
mayores retos ambientales la gestión integral del recurso hídrico, de forma que se 
logre un balance entre las prioridades de crecimiento económico, disminución de 
la pobreza y conservación de ese recurso.” 
 

Por otro lado, indican los personeros del Ministerio de Ambiente y Energía, 
que la erosión de los suelos y la sedimentación que se da a lo largo de la cuenca 
del río Naranjo, no solamente se resuelve con la limitación de obras de 
construcción como represas o la cancelación de la explotación de materias como 
piedras y arenas a través de concesiones y permisos de aprovechamiento de las 
aguas de los cauces, o con el manejo de los terrenos privados existentes.  Sino 
que se debería optar por una propuesta que proponga un plan integral de manejo 
para esta cuenca, el cual es un instrumento que define directrices para ordenar 
esas acciones que requiere una cuenca hidrográfica para lograr un uso sostenible 
de sus recursos naturales.  

 
La elaboración de dicho instrumento es competencia meramente de Minae, 

no siendo necesaria la implementación de un proyecto de ley para ello. 
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MINISTERIO DE HACIENDA. OFICIO DM-1156-2017, DE 14 DE JUNIO DE 2017. 

 

Dentro de las observaciones que realiza el Ministerio de Hacienda, 
queremos resaltar una en relación con artículo en el cual se indica que el Poder 
Ejecutivo priorizará en el Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (Mopt) del año posterior a la entrada en vigencia de esta ley, el asfalto 
de las rutas nacionales 105 y 228.   
 

En este caso, indica que en reiteradas ocasiones ha manifestado la 
necesidad de que todo proyecto de ley que genere nuevos gastos, 
obligatoriamente señale la fuente de ingresos que le hará frente a su 
financiamiento. Esto por cuanto el presupuesto nacional presenta un grado de 
rigidez considerable, pues existen una serie de gastos sobre los cuales el Poder 
Ejecutivo no tiene margen de maniobra, debido a su condición de ineludibles. 
 

Finalmente, el ministerio señala que no tiene objeción en la propuesta de 
ley, siempre y cuando sean subsanadas sus observaciones. 
 

4. Observaciones generales de la Subcomisión 
 

Una vez revisadas las observaciones externadas por los diversos entes, 
instituciones y ministerios consultados en relación con la presente iniciativa, los 
miembros de esta Comisión hacemos las siguientes observaciones: 
 

a).-  La figura de la cuenca representa un instrumento de administración y 
planificación que facilita la relación entre sus habitantes, independientemente de la 
ubicación política administrativa de sus comunidades. En la mayoría de los casos, 
estos dependen de un mismo sistema hídrico, y comparten en común, los mismos 
caminos y vías de acceso, así como sus problemas y necesidades. 
 

b).-  El artículo 50 de la Constitución Política obliga al Estado y a las demás 
instituciones públicas, a intervenir activamente en la protección del ambiente.   
 

En este sentido, se han promulgado una serie de leyes ordinarias 
encargadas de hacer efectivo este mandato constitucional, y de propiciar en su 
contenido, el desarrollo económico y social en compatibilidad total con un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dentro de las leyes ordinarias 
aprobadas, se tiene la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, Ley de la Flora, 
Fauna y Vida Silvestre, Ley de Uso de Manejo y Conservación de Suelos, Ley de 
Biodiversidad, y la Ley de Aguas, por citar algunas. Lo que demuestra, además de 
la jurisprudencia dada por la Sala Constitucional en este campo y los decretos 
emitidos por el Poder Ejecutivo, el compromiso y la obligación estatal en pro de la 
protección del ambiente como un derecho fundamental del individuo. 
 

c).-  La Asamblea Legislativa no ha sido omisa de esa obligación y de esa 
preocupación de promover un desarrollo económico y social, de la mano al 
respeto y al uso adecuado y racional de los recursos naturales que se encuentran 
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alrededor de las cuencas hidrográficas existentes en el país. Al respecto, ha 
aprobado una serie de leyes en esta materia, de las cuales destacamos la más 
reciente: Ley N° 8023, ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL 
RÍO REVENTAZÓN, la cual sufrió una modificación mediante la promulgación de 
la Ley N° 9067, MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY N° 8023, 
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RIO REVENTAZÓN, 
DEL 27 DE SETIEMBRE DE 2000. Esta última aprobada en agosto de 2012.1 
 

Por su parte, el Poder Ejecutivo también ha emitido una serie de 
declaraciones de salvaguardas, como por ejemplo, la salvaguarda ambiental para 
el cauce principal de los ríos Pacuare y Savegre, a través del decreto N° 39199-
Minae de agosto de 2015 y cuyo propósito es prohibir por un plazo de 25 años el 
desarrollo de proyectos hidroeléctricos cuya potencia fuese igual o mayor a los 
500 kw, con el fin de proteger la limpieza y mantenerlos libres de barreras físicas, 
en busca del equilibrio de los mismos.   
 

También la Sala Constitucional se ha pronunciado en relación con estos 
temas, haciendo referencia al artículo 69 de la Constitución Política que establece 
"el uso racional de los recursos naturales". La Sala ha reiterado que la protección 
al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus 
elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden 
político (desarrollo sostenible), para salvaguardar el patrimonio al que tienen 
derecho las generaciones presentes y futuras. 
 

Ha indicado que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las 
causas de la pérdida de la biodiversidad o de sus amenazas.  
 

Es por ello, que el proyecto de ley pretende con su aprobación, que las 
futuras políticas de desarrollo en la cuenca del río Naranjo se apliquen basadas en 
los siguientes principios: 
 

“Criterio precautorio o in dubio pro natura: cuando exista peligro o amenaza de 
daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento 
asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. 
 

Criterio de interés público ambiental: el uso de los elementos de la 
biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 
generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la 
protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
                                                        

1.-  Otras leyes aprobadas en este campo:  Ley N° 68, Ley de protección de cuencas hidrográficas, Ley N° 
6638, Ley de protección de cuencas hidrográficas de las Tablas, Coto Brus, para el Acueducto Regional del 
cantón de Coto Brus, Ley N° Plan permanente de manejo integral y prevención de desastres naturales en la 
cuenca del río Tuis (fue vetado el 19 de diciembre de 2001) y Ley N° 8639, Aprobación del contrato de 
préstamo y sus anexos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para 
financiar el programa de desarrollo sostenible de la cuenca Binacional del río Sixaola. 
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Criterio de integración: la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
deberán incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias 
sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de 
desarrollo.” 
 

d).-  La región que se ubica alrededor de la cuenca del río Naranjo es estratégica y 
vital para los intereses ambientales y eco-sistemáticos del país, dada su riqueza y 
variedad en cuanto a flora y fauna se refiere. De ahí que se establece en la 
exposición de motivos de este proyecto, que el propósito de esta iniciativa de ley 
es fortalecer la reciente creación del Corredor Bilógico del Río Naranjo, creado 
mediante Acuerdo Nº 18 de la Sesión Ordinaria Nº 05-2012 del CONAC celebrada 
el día 28 de mayo de 2012; para mejorar su protección y garantizar de esa manera 
una mayor calidad del agua que fluye por su cauce, en pro de la salud humana, de 
proteger los humedales, los manglares, los corales marinos, la flora y fauna 
(biodiversidad) a nivel de río y en la desembocadura al mar. 
 

Asimismo, se destaca el hecho de que existe una estrecha conexión entre 
la cuenca del río Naranjo con la cuenca del río Savegre, la cual en junio del 
presente año (2017), ha sido declarada por la Unesco como nueva Reserva de la 
Biosfera para Costa Rica.  Ella comprende toda la cuenca del río desde su 

nacimiento en los páramos del cerro de la Muerte (a 3.400 metros sobre el nivel 
del mar) hasta su desembocadura en el océano Pacífico y destaca por su gran 
biodiversidad pues alberga el 20% de la flora, el 54% de los mamíferos y el 59% 
de las aves que existen en Costa Rica. Tiene una extensión de unas 312,914 
hectáreas que incluyen siete Áreas Protegidas: Parque Recreativo Nacional 
Manuel Antonio, Refugio de Vida Silvestre Mixto Hacienda Barú, Reserva Forestal 
Los Santos, Parque Nacional los Quetzales y la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
 

También incluye los corredores biológicos de Paso de la Danta, río Naranjo 
y Los Santos, y las cuencas hidrográficas de los ríos Paquita, Naranjo, Savegre y 
Barú. Además, el área de Savegre está integrada por aproximadamente 50.000 
habitantes que se dedican a la agricultura, la ganadería, la pesca recreativa y, por 
supuesto, el ecoturismo. Otra de las principales características del Savegre es que 
es considerado el río más limpio de Costa Rica y Centroamérica. 
 

Por tanto, reiteramos y señalamos que la riqueza natural que se ubica en la 
cuenca del río Naranjo es de vital importancia y se acentúa aún más, si se observa 
que las zonas y regiones con las cuales confluye también tienen características 
únicas que las diferencia del resto de zonas de protección del país e inclusive de 
la región centroamericana. 
 

e).-  Es importante indicar que esta iniciativa de ley nace y fue presentada a la 
corriente legislativa por los miembros de la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente de la legislatura 2016-2017, en relación con la visita realizada a la zona 
de la cuenca del río Naranjo y al Parque Nacional Recreativo Manuel Antonio en 
agosto de 2016, para conocer “in situ” la problemática que aqueja a ambos 



Expediente 20098 

Comisión especial investigadora de la provincia de Puntarenas para que analice, estudie, dictamine y haga las recomendaciones pertinentes en relación 

con la problemática social, económica, empresarial, laboral y cultural de toda la provincia de Puntarenas  12 

  
 

lugares. Visita de dos días promovida por las fuerzas vivas de los cantones de 
Dota, Tarrazú y Quepos. 
 

f).-  Finalmente, el 15 de junio de 2017, el pleno de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente aprueba de manera Afirmativo Unánime el Expediente n° 
19.939, “Investigación sobre la situación actual que vive el Parque Nacional 
Manuel Antonio, y el manejo administrativo que realiza el Minae/Sinac en conjunto 
con la Junta Administrativa del Fideicomiso”, el cual estipula dentro de sus 
recomendaciones2 a la Asamblea Legislativa lo siguiente: 

 
“Recomendaciones 
(…) 

 Apoyar la tramitación del proyecto de ley N° 20.098, Ley para la promoción 
del desarrollo sostenible de la cuenca del río Naranjo y la protección del Parque 
Nacional Manuel Antonio (PNMA), suscrito por los miembros de la Comisión 
Especial de Ambiente, de la Tercera Legislatura 2016-2017, el cual propone un 
nuevo modelo de desarrollo alrededor de la cuenca del río Naranjo, dándole 
prioridad al desarrollo ecológico sostenible, a la actividad ecoturística y a la 
preservación de los ecosistemas existentes en esta área y en particular del Parque 
Nacional Manuel Antonio. 
 

(…) “ 
 

5. Observaciones acerca del proyecto de ley 
 

1.-  En relación con el contenido del proyecto de ley, en el caso concreto de la 
figura de salvaguarda ambiental, se debe manifestar que con la aplicación de 
este instrumento legal, no se busca una restricción total del uso de los 
recursos naturales presentes en la cuenca del río Naranjo, sino un manejo 
prudente del ecosistema. 
 

Tal y como lo indica el Informe del Departamento de Servicios Técnicos de 
8 de marzo de 2017, en su página 5, en relación con este punto de esta iniciativa, 
“…el sustento jurídico de esa figura se encuentra intrínsecamente ligada al 
desarrollo de los principios generales, establecidos en la Ley de Biodiversidad, 
principalmente en su artículo 9 incisos 1 y 2…”3 

 

                                                        

2.-  Acta N° 2, Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Ambiente.  15 de junio de 2017. Página 68. 
3.-  “Artículo 9.-  Principios Generales 
Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes: 
1.-  Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos tienen derecho a la vida, 
independientemente del valor económico, actual o potencial. 
2.-  Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen importancia decisiva y estratégica para 
el desarrollo del país y son indispensables para el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de 
sus habitantes. 
(…)” 
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La Ley de Biodiversidad establece los principios bajo los cuales permiten a 
los órganos del Estado, tomar las decisiones en pro del bienestar y de la 
sostenibilidad de los diversos recursos naturales presentes en esta región: suelos, 
bosques, mantos acuíferos, humedales, mangares, fauna, flora y corales marinos.  
Sin dejar de lado, la seguridad y el mantenimiento de las condiciones para que los 
habitantes de esta región en particular, gocen de una buena calidad de vida. 
 

2.-  Tanto Acueductos y Alcantarillados como la Dirección de Geología y Minas del 
Ministerio de Ambiente y Energía, han expresado su preocupación por la 
posibilidad de que los concesionarios que en la actualidad están desarrollando 
extracción de materiales mineros en la cuenca baja del río Naranjo, vean 
afectados sus derechos de explotación por la prohibición expresa que propone 
esta iniciativa de ley, lo que supondría demandas en contra del Estado.   
 

En este caso, el Informe de Servicios Técnicos aclara en la página 174, que 
conforme a la normativa vigente, en caso de que se apruebe esta iniciativa, en un 
plazo no mayor a 10 años dicha cuenca no estaría siendo legalmente explotada.  

Por lo cual, no se generaría ninguna justificación para que el Estado sea 
demandado, pues la misma iniciativa establece en su articulado que “…todo 
derecho adquirido antes de la publicación de la presente ley, será respetado.”  Es 

                                                        

4.-  Al respecto, el Informe del Departamento de Servicios Técnicos dice lo siguiente: 
 

“De acuerdo con información de la Dirección Nacional de Geología y Minas la cuenca del río Naranjo es 
aprovechable en materia mineral en sus partes cercanas a su desembocadura.  Igualmente, es de notar que 
alrededor de 3 km previos a la costa no se otorgan concesiones desde hace ya bastante tiempo.  El plazo 
máximo de las concesiones es de 10 años y hasta un máximo de 4 km por concesionario, siendo la extensión 
promedio de 2 km de cauce. Por cada km el concesionario debe pagar en el año 2017 un canon de 
¢1.272.600. 
 

A febrero del 2017 está vigente una concesión y otra está en espera de resolución final, es decir se han hecho 
todos los estudios correspondientes y solamente hace falta el otorgamiento. 
 

La vigente es la de la empresa Pocamar S.A. la cual vence en Noviembre del 2019 y tiene una autorización de 
explotación 456.000 metros cúbicos por año, en los 4 km de cauce concesionados. 
 

La otra que está próxima a entrar en vigencia es la que se tramita bajo expediente 7-2016, a nombre de 
Manantiales del Pacífico N y S S.A., la cual tendrá autorización de extraer anualmente 144.000 metros 
cúbicos de material por un plazo de 7 años, en una longitud de 2 km de cauce. 
 

Las otras dos concesiones que se encuentran en trámite, en un estado preliminar, son los expedientes 77-
2015 (Omar Venegas Jiménez) y 69t-2014 (Sofia Quirós García).  Estos dos últimos expedientes tienen 
presentada la solicitud y consta que la Municipalidad de Aguirre no está interesada en extraer material de 
dichas localizaciones solicitadas, por lo que el procedimiento tendrá que seguir lo establecido en la 
normativa vigente, lo cual puede ser de otorgamiento o rechazo de la respectiva solicitud. 
En resumen, de aprobarse el proyecto de ley, la concesión de Pocamar una vez vencida en dos años no podrá 
renovarse y la de manantiales del Pacífico finalizará en 7 años.  Las otras dos no son aún objeto de 
consideración por cuanto su trámite está en una fase preliminar.” 
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decir, la norma exceptúa de esa prohibición aquellos proyectos cuyos permisos y 
concesiones están debidamente consolidados por ley. 
 

3.-  Por otro lado, la Dirección de Geología y Minas alega que por las 
características propias de la cuenca del río Naranjo, en especial en la parte alta, 
en donde el desprendimiento de suelos, ya sea este por la actividad humana o por 
la misma composición de los mismos, generan sedimentos que van a parar a la 
parte baja y afectan en especial el Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio, 
amerita que en determinados tiempos, se tenga que introducir maquinaria para 
mantener la fluidez de las corrientes y evitar entre otras situaciones, inundaciones 
y problemas a los habitantes y a las empresas agrícolas que se sitúan al margen 
del río, así como daños al ecosistema presente. 
 

Ante esta advertencia, los miembros de esta subcomisión consideran que 
en la actualidad existen mecanismos legales y administrativos para afrontar este 
tipo de situaciones, de manera tal, que tengan un impacto mínimo en la cuenca.  
 

Por ejemplo, a través del artículo 35 de la Ley de Regulación de la 
Extracción de Materiales de Canteras y Cauces del Dominio Público, Ley N° 8668 
de 30 de julio de 2008. 
 

Asimismo, el proyecto de ley propone que en caso de emergencia tanto las 
municipalidades como la Comisión Nacional de Emergencia, pueden extraer 
materiales del cauce del río para hacerle frente a las necesidades locales y 
nacionales, en concordancia con la Ley N° 8668 antes citada. 
 

Siempre en relación a este punto, el Departamento de Servicios Técnicos 
indica que: 
 

“Tanto las excepciones de explotación impuestas, así como los límites 
establecidos sobre el desarrollo de proyectos Hidroeléctricos y explotación minera 
a lo largo del cauce y caudal  del río Naranjo, están cubiertos bajo el principio 
de legalidad.  
 
Ante los criterios normativos arriba citados, debe sumarse que el agua es un 
recurso natural por excelencia, y que es potestad y obligación del Estado 

                                                        

5.-  “Artículo 3.- Permisos especiales de explotación en caso de emergencias nacionales declaradas y en 
caso de riesgo inminente de emergencia 
 

1. En casos de emergencia nacional o emergencia regional, debidamente declarada por el Poder 
Ejecutivo dentro de sus potestades conforme a la Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo, 
N.º8488, bastará con que la municipalidad de la circunscripción afectada, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, comunique a la Dirección de 
Geología y Minas la siguiente información: 

 

(…)” 
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protegerla, conservarla y regularla en función del cumplimiento de los mandatos 
incluidos en la siguiente legislación.” 
 

En este caso se estaría hablando de la Ley de Aguas, la Ley Forestal y la 
Ley Orgánica del Ambiente. 
 

4.-  Pasando al tema de la posible construcción del Proyecto Hidroeléctrico Los 
Llanos, consta en el expediente de esta iniciativa el oficio 0060-480-2016 de 20 de 
setiembre de 2016, presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
en el cual se explica el estado en que se encuentra este proyecto, hasta ese 
entonces. 
 

 Al respecto, y para efectos de este informe se resalta lo siguiente: 
 

1. Indica los personeros del ICE que el proyecto forma parte de la cartera de 
proyectos que la institución investiga para atender la demanda de electricidad con 
energías renovables y ambientalmente limpias. 

2. El proyecto se encuentra en fase de factibilidad, que comprende estudios de 
campo que sustenten la posibilidad técnica y ambiental para modelar un futuro 
proyecto hidroeléctrico. 

3. Los criterios técnicos se sumarán a la valoración económica-financiera, para 
demostrar la posible rentabilidad e idoneidad de un potencial desarrollo 

hidroeléctrico. 
4. El estudio de impacto ambiental se realizaría sólo si se toma la decisión de 

desarrollar el proyecto. 
5. Una vez superada esta etapa de estudios, se debe comparar el proyecto con 

otras fuentes de generación de electricidad, ya sean hidroeléctricas o de otras 
fuentes energéticas como eólico, solar o térmicas. Dependiendo de esto, se 
decide su inclusión o no en el Plan de Expansión de la Generación para atender 
la demanda eléctrica nacional. 
 

Como se puede observar, hasta el momento no existe certeza de la 
realización de este proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Naranjo. Al menos 
hasta este momento. 
 

Es importante dejar claro que la Comisión Especial de Ambiente envió al 
ICE la consulta6 sobre esta iniciativa, sin recibir a la fecha la respuesta 
correspondiente, lo que hace suponer a los miembros de esta subcomisión, que el 
proyecto todavía se encuentra en etapa de estudio y factibilidad. 
 

No obstante, ante consulta efectuada por el Departamento de Servicio 
Técnicos a personeros del ICE sobre el estado del proyecto, el 24 de enero de 
2017, estos manifestaron lo siguiente: 

                                                        

6.-  La consulta consta en el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Especial de Ambiente N° 21, del 16 de 
febrero de 2017. 
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“Para el ICE “Establecer una salvaguarda ambiental en este momento implicaría 
una renuncia de la sociedad a conocer los recursos que dispone para tomar 
decisiones informadas. Aún no se han establecido los beneficios de este proyecto 
en el Sistema Nacional Interconectado (SIN). Para esto se deben esperar los 
resultados del estudio de factibilidad que contiene la evaluación económica que 
permite ver la conveniencia o no, de incorporar la futura planta al sistema (SIN).””7 
 

5.-  En otro orden de cosas, entidades como Acueductos y Alcantarillados, la Junta 
Administrativa del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio y el propio 
Ministerio de Ambiente y Energía, resaltan la importancia del proyecto y la 
necesidad de definir un ente responsable que planifique y ejecute todo lo 
concerniente al manejo integral de la cuenca del río Naranjo. 
 

En el caso del Ministerio de Ambiente y Energía, este manifiesta: 
 

“… que efectivamente se ha venido reconociendo la importancia de las cuencas 
hidrográficas como los territorios más apropiados para conducir los procesos de 
manejo, aprovechamiento, planeación y administración del agua, y en un sentido 
más general como los territorios más idóneos para llevar a cabo la gestión integral 
de los recursos hídricos y ambientales que estas involucran. 
 

Sin embargo,  
 

“… se debería de optar por una propuesta que proponga un plan integral de 
manejo para esta cuenca, el cual es un instrumento que define directrices 
para ordenar esas acciones que requiere una Cuenca Hidrográfica para 
lograr un uso sostenible de sus recursos naturales.” (La negrita es nuestra) 
 

Al respecto, la Comisión ha considerado proponer un esquema de manejo 
integral de la cuenca, basado en algunos lineamientos que ha dado el 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en informes 
remitidos a proyectos de ley, cuyo propósito o naturaleza es similar a la propuesta 
en esta iniciativa. 
 

En este sentido, se propone una nueva redacción de los artículos del 
proyecto, y para el caso específico de la promoción del desarrollo sostenible en la 
cuenca del río Naranjo, se propone que el mismo se desarrolle mediante un Plan 
de ordenamiento y manejo, basados como se citó anteriormente, en la propuesta 
que ha hecho el Departamento de Servicios Técnicos en otras iniciativas similares. 
 

Este Plan sería coordinado por el Ministerio de Ambiente y Energía y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería en concordancia con la siguiente legislación: 

 
 

                                                        

7 .-  Respuesta recibida de parte Ing. José Antonio Aragón Soto. Estudios y Proyectos. Planificación y 
Desarrollo Eléctrico del ICE. Respuesta vía correo electrónico del día 24-01-2017.  Esta referencia consta en 
el Informe de Servicios Técnicos. 
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a) Ley de Aguas, N° 276 del 27/08/42 y sus reformas 
 

En este caso, en materia de protección del agua y mantos acuíferos se 
propone la aplicación del artículo 31 inciso b) de esta ley, cuyo texto dice que se 
declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: “b) La zona forestal que 
protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración 
de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y 
márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas 
aguas.” 
 

Por otro lado, también se propone la aplicación de los artículos 148 y 149 
de la Ley de Aguas que cita:   
 

“Artículo 148.- Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos, o 
aquellos en los cuales existan manantiales, en cuyas vegas o contornos hayan 
sido destruidos los bosques que les servían de abrigo, están obligados a sembrar 
árboles en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, a una 
distancia no mayor de cinco metros de las expresadas aguas, en todo el trayecto y 
su curso, comprendido en la respectiva propiedad. 
 
Artículo 149.- Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los 
de particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros de los 
manantiales que nazcan en los cerros, o a menos de cincuenta metros de los que 
nazcan en terrenos planos.” 
 

b) Ley de Creación del ICE, N° 449 del 08/04/49 y sus reformas 
 

La Ley de creación del ICE facultó a la institución por medio del artículo 2) 
en la protección de las cuencas hidrográficas, por medio de un programa de 
cooperación mutua con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (Mopt) y el Servicio Nacional de Electricidad, 
actual Aresep, Este artículo indica en su inciso e) y f) que dentro de las finalidades 
del ICE deberá procurar por conservar y defender los recursos hidráulicos del 
país, para proteger las cuencas, las fuentes y los cauces de los ríos y corrientes 
de agua, para lo cual deberá coordinar con los ministerios e institución 
anteriormente citadas. 
 

Asimismo, ayudar a la habilitación de tierras para la agricultura por medio 
del riego y la regulación de los ríos, cuando sea factible al desarrollar en forma 
integral los sitios que se usen para producir energía eléctrica. 
 

En este ámbito, el Departamento de Servicios Técnicos ha indicado que es 
“… claro que desde el inicio del Estado Social de Derecho, existió una 
preocupación por la integración de los recursos naturales de las cuencas, al punto 
que se le ordenó al Servicio Nacional de Electricidad, en conjunto con el MAG y el 
MOPT realizar tal labor.” 
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c) Ley Constitutiva del A y A, N° 2726 del 14/03/61 y sus reformas 
 

Dentro de los objetivos de creación del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (A y A) en el año 1961, según lo indica el artículo 2 
de su Ley Constitutiva, está el “Promover la conservación de las cuencas 
hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación 
de las aguas”. (La negrita es nuestra) 
 

d) Ley Forestal N° 7575, del 16 de abril de 1996 y sus reformas 
 

Esta Ley refuerza la atención sobre las zonas protectoras, que tienen como 
fin proteger los suelos, mantener y regular el régimen hidrológico, y actuar como 
agentes regladores del clima o medio ambiente.  En este sentido, el proyecto de 
ley propone que en ese campo se aplique en el manejo de la cuenca del río 
Naranjo lo estipulado en el artículo 18, el cual autoriza al Estado a realizar labores 
en el patrimonio natural siempre y cuando sea para actividades como 
investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Minae. 
 

También, se propone la aplicación del artículo 33 que define las áreas de 
protección y el artículo 34 que establece la prohibición de talar en éstas áreas 
protegidas.8 
 

e) Ley de Creación del Senara, N° 6877 del 18 de julio de 1983 y sus reformas 
 

Dentro de las funciones estratégicas que corresponden al Servicio Nacional 
de Riego y Avenamiento (Senara), (según lo establecido en los artículos 3 y 4 de 
la Ley) en materia hidrográficas se encuentra la de coordinar, promover y tener 
actualizadas las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las 

                                                        
8.-  “ARTÍCULO 33.- Áreas de protección 
Se declaran áreas de protección las siguientes:  
 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un  radio de cien metros medidos de modo 
horizontal. 
b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a 
ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno es quebrado. 
c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las  riberas de los lagos y embalses naturales y 
en los lagos o  embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y 
embalses artificiales  privados. 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos  límites serán determinados por los órganos 
competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
 
ARTÍCULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas 
Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, 
excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. 
Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo.” 
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cuencas hidrográficas del país.  Complementado con índices socioeconómicos y 
ambientales en las áreas en que se realicen actividades de riego y avenamiento. 
 

Asimismo, juega un papel protagónico en la coordinación y colaboración 
con otras instituciones del estado en el mejoramiento, conservación y protección 
de los suelos en las zonas de riego y avenamiento, así como en las cuencas 
hidrográficas existentes. 
 

f) Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 
 

El Plan de ordenamiento y manejo que se propone en este proyecto, 
también toma en cuenta a la Ley Orgánica del Ambiente, la cual, dentro de sus 
objetivos, busca dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 
necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
(artículo 1). 
 

La Ley otorga al Poder Ejecutivo a través de su artículo 32 la competencia 
de crear las áreas silvestres protegidas que considere necesarias, ya sean 
reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, 
refugios de vida silvestre, humedales, o monumentos naturales. Con el fin de 
“Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y 
evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo”. Según lo 
contempla su artículo 35 inciso e). 
 

En materia de agua, la Ley dispone que el “agua es de dominio público, su 
conservación y uso sostenible son de interés social” y establece que para la 
conservación y uso sostenible deben aplicarse una serie de criterios, dentro de los 
que se encuentra el “Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada 
uno de los componentes de las cuencas hidrográficas”. Estas disposiciones se 
encuentran en los artículos 50 y 51inciso c). 
 

Asimismo, se propone la aplicación del artículo 67 el cual señala la 
obligación que se impone a toda persona, física o jurídica de “adoptar las medidas 
adecuadas para impedir o minimizar la contaminación o el deterioro sanitario de 
las cuencas hidrográficas, según la clasificación de uso actual y potencial de las 
aguas”. 
 

En relación con la protección y aprovechamiento de los suelos, se sugiere 
la aplicación del artículo 53 el cual señala que para lograr esto debe de tomarse 
en cuenta, entre otras variables, las prácticas u obras de conservación de suelos y 
aguas que prevengan el deterioro del suelo”. 
 

g) Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 del 30 de abril de 
1998 y sus reformas 
 

Según ha señalado el Departamento de Servicios Técnicos esta regulación 
es fundamental en lo referente al tema de la sostenibilidad de las cuencas 
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hidrográficas. El artículo 1 es clave para entender su importancia, pues el mismo 
cita lo siguiente: “La presente ley tiene como fin fundamental proteger, conservar y 
mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los demás recursos 
naturales, mediante el fomento y la planificación ambiental adecuada”. 
 

En este sentido, la Ley establece en su artículo 11 que el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) deberá elaborar el Plan nacional de manejo y 
conservación de suelos para las tierras de uso agroecológico, el cual debe 
contener los lineamientos generales que serán de carácter vinculante y de 
acatamiento obligatorio, en cuanto realicen o ejecuten programas o proyectos que 
incidan en el uso de tales tierras. 
 

En el caso específico de las cuencas hidrográficas, según lo indica el 
artículo 13 incisos a) y B) de la Ley, el Plan Nacional debe comprender como 
mínimo la “…definición de los usos del territorio nacional, determinando las zonas 
aptas para las diferentes actividades de acuerdo con los factores agroecológicos y 
socioeconómicos de las regiones” y debe definir “…las áreas de manejo, 
conservación y recuperación de suelos en el territorio nacional partiendo, para 
definirlas, del criterio básico del área hidrológicamente manejable como 
unidad, sea cuenca o subcuenca a nivel general y, en casos específicos, al 
nivel que se requiera.” (La negrita es nuestra) 
 

Como se puede observar, se establece en el texto un balance entre las 
actividades socioeconómicas que se pueden desarrollar en una zona, de la mano 
de un manejo sostenible de los recursos naturales presentes y sus suelos, en este 
caso, en cuencas o subcuencas hidrográficas. 
 

Este punto se ve reflejado claramente en el artículo 15 de la ley.  9 
 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley, estos planes por áreas, deberán contener 
regulaciones, al menos mínimas sobre las cuencas y subcuencas hidrográficas, 
las cuales se desglosan en los incisos a), b) y d): 
 

“Artículo 16.- Los planes por áreas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
a) Definición de las áreas críticas por cuenca o subcuenca. Dichas áreas serán 

definidas con base en el criterio de la gravedad de la degradación del suelo y su 
entorno, que constituye una limitante fundamental para cualquier actividad. 

b) Identificación de las medidas y prácticas de manejo, conservación y recuperación 
de suelos para la cuenca o subcuenca de que se trate, según las condiciones 
agroecológicas y socioeconómicas del área correspondiente. Tales medidas y 

                                                        
9 .-  Artículo 15.- Según los lineamientos establecidos en el Plan nacional, se definirán los planes de manejo, 
conservación y recuperación de suelos por áreas, tomando como criterio básico para definir la cuenca o 
subcuenca hidrográfica. Los planes por áreas se basan en los principios de la agroecología y procurar 
mejorar los sistemas de producción y uso racional del recurso suelo. 
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prácticas serán obligatorias para los usuarios y las demás instituciones 
competentes en cuanto se refiere a las áreas críticas. 

(…)” 
d) Elaboración de los estudios básicos para incluirlos en el levantamiento catastral de 

la zona correspondiente a la cuenca o subcuenca. 
(…)” 

 

Por otro lado, el artículo 20, ordena que en las áreas declaradas como 
críticas, dentro de las que se encuentran las cuencas o subcuencas, los dueños 
de los terrenos deberán aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas 
que conlleven la recuperación del suelo y preservación del ambiente en 
general. 
 

Finalmente, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos también 
señala en el artículo 21 que en “materia de Aguas”, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) deberá coordinar con el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y cualquier otra institución 
competente, “la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y 
agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de 
mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas 
hidrográficas…” 
 

h) Ley de Biodiversidad, N° 7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
 

Con esta Ley se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(Sinac); órgano adscrito al Minae, el cual tiene dentro de sus competencias, el 
sistema de protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas 
hídricos, del país. Este punto lo desarrolla la Ley en su artículo 22, el cual dice lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
 

Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante 
denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de 
gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará 
las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el 
Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar 
procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales 
de Costa Rica. 
 

 Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la 
Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán 
sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura 
administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron 
establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y 
conservación del uso de cuencas hidrográficas y  sistemas hídricos.” (La 
negrita es nuestra) 
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6.-  A tenor de lo indicado por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Instituto 
Costarricense de Turismo, en el sentido de que ambos tienen las herramientas 
jurídicas, técnicas y administrativas para impulsar un esquema de desarrollo 
integral, tal y como lo propone el proyecto de ley, sin necesidad, precisamente de 
aprobar una ley, los miembros de esta subcomisión indicamos lo siguiente:  
 

A pesar de que efectivamente el Minae y el ICT tienen las facultades 
administrativas para impulsar un esquema de desarrollo de estas características 
en la cuenca del río Naranjo, lo cierto es que al día de hoy no se ven indicios de 
que eso vaya a suceder.  Esta Comisión no tiene conocimiento de que tanto el 
Ministerio como el ICT estén promoviendo programas o impulsando políticas 
públicas en ese sentido.  Inclusive en las respuestas que ambas entidades dan a 
la consulta realizada en relación a esta iniciativa, se refleja eso. 10 
 

Y tal parece, que este ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo.  Si 
se hace una revisión de los proyectos de ley que se han presentado a la corriente 
legislativa en las últimas décadas, se puede observar que en relación con el 
manejo de las cuencas hidrográficas del país, se han presentado alrededor de 
veintidós iniciativas, de las cuales las últimas cinco se han presentado en el actual 
período constitucional. Así por ejemplo, tenemos iniciativas que pretenden ordenar 
el manejo de diversas cuencas nacionales como las del río Potrero de Nicoya, río 
Reventado, río Sarapiquí, río Abangares, río Reventazón, río Térraba, río Coto 
Colorado, río Parrita, río Barranca, río San Carlos, Savegre, Pacuare, y Banano, 
por citar algunas. 
 

Esta situación, nos da una idea de la constante preocupación al pasar de 
los años, de las señoras y señores diputados que han integrado la Asamblea 
Legislativa, en promover un desarrollo sostenible, ordenado y planificado de las 
diferentes cuencas costarricenses. Como se había indicado anteriormente, la 
cuenca representa un instrumento de administración y planificación que facilita la 
relación entre sus habitantes, independientemente de la ubicación política 
administrativa de sus comunidades. En la mayoría de los casos estos dependen 
de un mismo sistema hídrico, y comparten en común, los mismos caminos y vías 
de acceso, así como sus problemas y necesidades. 
 

Ese esquema de desarrollo, es el que demanda los ciudadanos que habitan 
los alrededores de la cuenca del río Naranjo, dándole prioridad al desarrollo 
ecológico sostenible, a la actividad ecoturística y a la preservación de los 
ecosistemas existentes en esta área y en particular del Parque Nacional Manuel 
Antonio.  

 
En ese sentido, la Comisión presenta al pleno de la Asamblea Legislativa el 

presente Dictamen Afirmativo Unánime, para su discusión y análisis.    

                                                        
10.-  Salvo la declaratoria  de Corredor Bilógico del Río Naranjo en el año 2012. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA CUENCA DEL RÍO NARANJO Y LA PROTECCIÓN 

DEL PARQUE RECREATIVO NACIONAL MANUEL ANTONIO (PNMA) 

 
ARTÍCULO 1.- Se declara una salvaguarda ambiental para el desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos y para la concesión de nuevos permisos de extracción de 

materiales mineros, a todo lo largo del cauce principal del río Naranjo, desde su 

nacimiento hasta la desembocadura del río al mar, y todos los cauces tributarios a 

este cuerpo de agua principal que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica, 

por un plazo de veinticinco años, con la finalidad de mantenerlo limpio y libre de 

barreras físicas, permitiendo el equilibrio ambiental del río y del Parque Recreativo 

Nacional Manuel Antonio (PNMA), en donde desemboca. 

 

Todos aquellos trámites pendientes relacionados con la instalación de 

nuevos proyectos hidroeléctricos y con la concesión de permisos de extracción de 

materiales mineros en el cauce del río Naranjo, serán suspendidos.  Todo derecho 

adquirido antes de la publicación de la presente ley, será respetado. 

 

Queda autorizada la Comisión Nacional de Emergencias y las 

municipalidades en cuyo territorio está ubicada la cuenca del río Naranjo, para 

extraer materiales mineros de su cauce en caso de una declaratoria de 

emergencia.  Asimismo, en todos los cauces tributarios a este cuerpo de agua 

principal que se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica 

 

ARTÍCULO 2.- Todos aquellos trámites relacionados con el otorgamiento de 

concesiones, relativos a la utilización de las aguas para riego de la cuenca 

hidrográfica del río Naranjo y que se encuentren pendientes en la Dirección de 

Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía a la fecha de publicación de la 

presente ley, se ajustaran a lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley de 



Expediente 20098 

Comisión especial investigadora de la provincia de Puntarenas para que analice, estudie, dictamine y haga las recomendaciones pertinentes en relación 

con la problemática social, económica, empresarial, laboral y cultural de toda la provincia de Puntarenas  24 

  
 

Aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas. Todo derecho adquirido 

antes de la publicación de la presente ley, será respetado. 

 

ARTÍCULO 3.- La promoción del desarrollo sostenible de la cuenca 

hidrográfica del río Naranjo se realizará mediante un Plan de ordenamiento y 

manejo, que estará a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual se desarrollará en 

coordinación y colaboración con otras instituciones y entidades competentes, de 

acuerdo a la siguiente legislación: 

 

a) Ley de Aguas, N° 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, según lo 

establecido en el artículo 31 inciso b), articulo 148 y artículo 149. 

 

b) Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), N° 449 del 

8 de abril de 1949 y sus reformas, según lo establecido en el artículo 2 

incisos e) y f). 

 

c) Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados, N° 2726 del 14 de marzo 

de 1961 y sus reformas, según lo establecido en el artículo 2 inciso c). 

 

d) Ley Forestal, N° 7575 del 16 de abril de 1996 y sus reformas, según lo 

establecido en el artículo 18, artículo 33 y artículo 34. 

 

e) Ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (Senara), N° 6877, del 18 de julio de 1983 y sus reformas,  

según lo establecido en el artículo 3 inciso e) y artículo 4. 

 

f) Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995, según lo 

establecido en el artículo 1, artículo 32, artículo 35 inciso e), artículo 51 

inciso c), artículo 53 inciso c) y artículo 67. 

 

g) Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 

1998 y sus reformas, según lo establecido en el artículo 1, artículo 11, 

artículo 13, artículo 15, artículo 16, artículo 20 y artículo 21. 
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h) Ley de Biodiversidad, N° 7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, 

según lo establecido en el artículo 22. 

 

ARTÍCULO 4.- Se declara de interés turístico nacional la cuenca del río 

Naranjo, desde el nacimiento del río Naranjo hasta el límite del Parque Recreativo 

Nacional Manuel Antonio, coordenadas margen derecho aguas abajo Este_m_: 

487306,702, NORTE_m_: 1037582.70351, margen Izquierdo aguas abajo, 

Este_m_: 487426.692, NORTE_m_: 1037582.812. 

 

ARTÍCULO 5.- Se declara de interés nacional la creación de un circuito 

turístico en la cuenca del río Naranjo, abarcando desde el cantón de Dota, el 

cantón de Tarrazú hasta el cantón de Quepos, para lo cual el Estado priorizará el 

desarrollo de obras de infraestructura, servicios públicos y vías de comunicación 

entre estos cantones, a través de la coordinación entre sus instituciones. 

 

El Poder Ejecutivo priorizará en el presupuesto nacional, del año posterior a 

la entrada en vigencia de esta ley, el asfaltado de las rutas nacionales 105 y 228, 

como forma de promover el desarrollo sostenible en la parte alta de la cuenca del 

río Naranjo, y la integración de dicha parte de la cuenca a la actividad turística que 

se realiza en la parte media y en la parte baja, mediante la promoción de 

emprendimientos turísticos sostenibles que aprovechen la cercanía con el Parque 

Recreativo Nacional Manuel Antonio, con la coordinación del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT). 

 

ARTÍCULO 6.- Corresponderá al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 

promover la participación de inversionistas nacionales y extranjeros para que 

realicen inversiones en las zonas de interés turístico prioritario, o bien de prestadores 

de servicios turísticos que instalen sus empresas en esas zonas, para lo cual 

estimulará de manera preferente, conforme a los mecanismos de la coordinación 

intersectorial, el financiamiento y los requerimientos necesarios para que esas zonas 

alcancen un desarrollo turístico. 
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ARTÍCULO 7.- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) desarrollará, 

participará y/o apoyará, conjuntamente con el sector privado nacional e internacional, 

acciones de mercadeo destinadas a la promoción de producto turístico de la cuenca 

hidrográfica del río Naranjo.  Para el desarrollo de estas acciones, el Instituto podrá 

utilizar, dentro y fuera del país, todos los medios disponibles a su alcance, 

incluyendo comunicación colectiva, mercadeo electrónico, publicidad, promoción y 

relaciones públicas, así como diferentes formas de financiamiento, incluyendo fondos 

mixtos de promoción, campañas corporativas y convenios, sin detrimento de 

cualquier otra acción que permita la promoción del producto turístico. 

 

ARTÍCULO 8.- Se declara de interés público toda obra que se realice con el fin 

de mantener el equilibrio ambiental libre de barreras físicas, de mantener la belleza 

escénica y la biodiversidad, de proteger las áreas de recarga y los acuíferos de los 

manantiales, de proteger los valores históricos y culturales comprendidos dentro de 

la cuenca hidrográfica del río Naranjo. 

 

ARTÍCULO 9.- Todas las instituciones del sector público y del sector privado 

presentes en la zona de la cuenca hidrográfica del río Naranjo, se involucrarán, 

promoverán y apoyarán los programas y actividades que se generen para la 

recuperación del río y que garanticen el desarrollo sostenible, respetándose las 

competencias de cada una y el marco normativo que las rige. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE COMISIONES LEGISLATIVAS V, SAN 
JOSÉ A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 
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