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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE  

 

 

LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
ECOSISTEMAS DE HUMEDAL DE SAN VITO DE COTO BRUS 

 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

EXPEDIENTE Nº 22201 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la comisión de Ambiente y 

estudiamos el proyecto “LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL DE SAN VITO DE COTO 

BRUS”, Expediente Nº 22201, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°242, 

Alcance N° 264, del 2 de octubre de 2020, rendimos el presente Dictamen 

Afirmativo con base en las siguientes consideraciones: 

 
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 

 
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el diputado Wagner 

Jiménez Zúñiga. 

 

El presente proyecto ley pretende la protección y conservación de las cuencas 

hidrográficas que abastecen al Sistema de Humedales de San Vito de Coto Brus, 

de forma que se delimiten las respectivas áreas de protección y otras que se 

determinen con base en estudios técnicos y las contempladas en la legislación 

ambiental. Para lo cual se prevé necesario el realizar modificaciones al Plan General 

de Manejo del Humedal San Vito. 
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2. ASPECTOS DE TRÁMITE PARLAMENTARIO 
 

 El proyecto de ley fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°242, Alcance 

N° 264, del 2 de octubre de 2020. Fue asignado a estudio de la Comisión de 

Ambiente e ingresó al orden del día de la Comisión el 18 de noviembre de 

2020.  

 El expediente fue remitido a estudio de la subcomisión 1. 

 En la sesión ordinaria de la Comisión de Ambiente N° 15 del 18 de noviembre 

de 2020, se aprobó la moción de consulta 

 En la sesión ordinaria de la Comisión del 20 de octubre de 2021 el proyecto 

fue discutido por el fondo. 

 

3. CONSULTAS A INSTITUCIONES 

El proyecto fue enviado a consulta a: Centro de Derecho Ambiental y de los 

Recursos Naturales 

 Contraloría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes de la República 

 Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica 

 Instituto Costarricense de Turismo 

 Instituto Geográfico Nacional 

 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

 Ministerio de Ambiente y Energía 

 Municipalidad de Coto Brus 

 Osa Conservación (ONG) 

 Registro Nacional  

 Procuraduría General de la República 

 Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

 Universidades Públicas  

 Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA) 
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4. RESPUESTAS A CONSULTAS 

Cumplido el plazo estipulado en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, se han recibido las siguientes consultas, las cuales han sido tomadas 

en cuenta para emitir la recomendación de esta subcomisión y de las cuáles se 

extraen los principales argumentos:  

 
Institución Oficio/Fecha Observación 

a) Defensoría 

de los Habitantes  

Oficio 10486-2021-

DHR del 16 de 

setiembre de 2021 

Los humedales se encuentran entre los 

medios más productivos del mundo y 

reportan un amplio abanico de 

beneficios, como señala este manual, 

debido a sus importantes funciones y 

valores para el ambiente y la salud 

humana, por lo que la Defensoría 

considera que aprobar una ley para 

promoviendo una mayor protección del 

humedal de San Vito de Coto Brus, es 

de gran importancia para el país y el 

desarrollo sostenible en la zona. 

 

Al respecto, de acuerdo con lo indicado 

por la Dirección de Calidad de Vida, la 

Defensoría de los Habitantes en este 

momento no encuentra objeción a la 

eventual aprobación del proyecto de ley 

en los términos consultados 
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b) Ministerio 

de Ambiente y 

Energía 

Oficio DM-0981-

2021, del 29 de 

setiembre de 2021 

A pesar de que en dicho oficio el SINAC 

plantea que, pudiera ser una buena 

opción destinar parte de los recursos del 

canon de aguas al Área de 

Conservación La Amistad Pacífico, 

como se plantea en el artículo 6 del 

proyecto de ley, es criterio de este 

Despacho que no se modifique el 

destino de dicho canon. El canon de 

agua se crea en apego a la Ley de Agua 

y el decreto 32868-MINAE, donde ya 

existe un porcentaje que se le destina al 

SINAC, sustentado en las bases 

técnicas dispuestas, de tal forma que, 

modificar el destino del canon de agua 

puede afectar los principios originales 

del canon y además distorsionar las 

transferencias al SINAC y su inversión 

conforme éste lo planifique. 

 

Se recomienda que en este proyecto de 

ley no disponga en particular sobre la 

inversión del canon, sino que esto se 

mantenga como se encuentra en la 

legislación actual, que como indiqué 

anteriormente, ya se invierte un 

porcentaje en el SINAC 
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c) Sistema 

Nacional de 

Áreas de 

Conservación  

Oficio SINAC-ACLA-

P-SRBA-719-2021, 

del 23 de setiembre 

de 2021 

Con relación a su solicitud de emitir 

criterio sobre el proyecto de Ley para la 

conservación y desarrollo sostenible de 

los ecosistemas de humedal de San Vito 

de Coto Brus, expediente N° 22.201; al 

respecto le informo lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que, a través de la 

participación en una comisión dirigida 

por la sociedad civil orientada a mejorar 

las condiciones ambientales y el uso 

sostenible del Humedal San Vito, la 

oficina subregional de Coto Brus 

contribuyó de manera activa en la 

redacción del documento a analizar, 

aportando información técnica relevante 

para la justificación y formulación del 

proyecto. 

SEGUNDO: Que se realizó una lectura 

y análisis de documento aportado del 

cual se presentan las siguientes 

observaciones: 

 

Es evidente que el proyecto pretende 

corregir los inconvenientes derivados de 

la delimitación original del área silvestre 

protegida presente en el decreto 22879-

Mirenem, la cual, como es reconocido 

desde hace varios años por el ACLA-P, 

presente fuertes errores derivados de la 

ausencia de criterio técnico en dicha 

delimitación. 
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La nueva delimitación propuesta se 

basa en primera instancia en los 

resultados del Inventario Nacional de 

Humedales del 2016, incorporando 

correcciones a dicho estudio técnico e 

incluyendo algunos humedales que 

habían sido omitidos y que forman parte 

integral del sistema de humedales. 

 

Se realizó la verificación de las 

coordenadas indicadas en las distintas 

tablas que componen la propuesta de 

delimitación del sistema de humedales y 

su coherencia con la delimitación del 

Inventario Nacional de Humedales. 

Como resultado se puede observar que 

existe una muy alta coincidencia entre la 

delimitación de humedales presentada 

por el Inventario nacional de Humedales 

y la delimitación propuesta en el 

proyecto de ley, el cual, incorpora 

algunas correcciones realizadas al 

inventario elaboradas por la Oficina 

Subregional de Coto Brus, tales como 

mejoras en la delimitación del Humedal 

San Vito y la inclusión de varios 

humedales que fueron excluidos en el 

inventario. 

 

Sin embargo, se omite el denominado 

Humedal San Joaquín 1, el cual, 

abastece al humedal principal (Humedal 

San Vito). Por lo que se recomienda se 
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amplíe el artículo 1 incluyendo este 

humedal. La respectiva tabla de 

coordenadas se presenta en las 

recomendaciones al final del presente 

documento. 

 

• Artículo 2 

Se considera que el artículo está acorde 

con lo establecido en el artículo 22 de la 

Ley de Biodiversidad, específicamente 

en lo relacionado a las competencias del 

Ministerio de Ambiente y Energía en 

materia de Áreas Silvestres Protegidas, 

así como, la protección y conservación 

del uso de cuencas hidrográficas y 

sistemas hídricos. 

 

• Artículo 3 

El artículo es coherente con las 

competencias del SINAC en materia de 

cuencas hidrográficas anteriormente 

indicada, así como, la Política Nacional 

de Humedales 2017-2030 y la Política 

Nacional de Áreas de Protección 2020-

2040. 

 

• Artículo 4 

Como cualquier Área Silvestre 

Protegida, el SINAC puede incluir en la 

zonificación establecida en el respectivo 

Plan General de Manejo la categoría de 

Áreas de Protección Absoluta en virtud 

de las características de fragilidad o 
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importancia ecológica del ecosistema 

analizado. Por lo que este artículo se 

considera es correcto y apropiado. 

• Artículo 5 

Este artículo es coherente con la 

necesidad de establecer un Plan 

General de Manejo para esta área 

Silvestre Protegida establecido en el 

criterio DFOE-AE-IF-00005-2019 de la 

Contraloría General de la República. 

Además, involucra un fuerte 

componente de participación ciudadana 

en la formulación del Plan General de 

manejo, por lo que también se considera 

coherente con los principios del Enfoque 

Ecosistémico contenido el decreto 

34433-MINAE (Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad). 

• Artículo 6 

Este artículo es muy importante en el 

sentido que brinda una alternativa para 

el financiamiento de actividades 

requeridas para el cumplimiento de los 

objetivos de conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales 

presentes en los humedales de San Vito 

de Coto Brus. Además, se considera 

que es acorde con lo establecido en el 

artículo 14 del decreto 32868-MINAE. 

• Artículo 7 

Al igual que el artículo anterior, este 

incluye una opción de financiamiento 

para el desarrollo de actividades 
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requeridas en el Área Silvestre 

Protegida, que permitiría o facilitaría la 

coordinación con entidades no 

gubernamentales. 

• Transitorio Único 

Al no existir en la actualidad un Plan de 

Manejo no podrían realizarse las 

modificaciones indicadas en este 

artículo. En su lugar es más efectivo que 

se indique la obligatoriedad de 

establecer dicho plan. Además, 

permitiría el cumplimiento por parte de 

SINAC de lo ordenado por la Contraloría 

General de la República en su informe 

DFOE-AE-IF-00005-2019. 

TERCERO: Que de acuerdo con el 

análisis realizado se considera que el 

proyecto de ley está técnicamente bien 

fundamentado y aporta herramientas 

importantes para facilitar el manejo 

apropiado del Área Silvestre Protegida, 

en virtud de su condición particular de 

encontrarse inmersa en un ambiente 

urbano, en beneficio de la conservación 

del sistema de humedales de San Vito 

de Coto Brus y su aprovechamiento 

sostenible por parte de las comunidades 

aledañas. 

No obstante, se recomienda realizar las 

siguientes correcciones al texto a fin de 

que el mismo quede mejor elaborado. 
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2. Cambiar el Transitorio Único para que 

se lea de la siguiente manera: 

“El Poder Ejecutivo deberá formular un 

Plan General de Manejo del Humedal 

San Vito, y dictará las reglamentaciones 

necesarias para la autorización de 

acciones de rehabilitación ecosistémica 

y gestión adaptativa en las áreas de 

compensación que requieran acciones 

de esta naturaleza, en el plazo de un 

año a partir de la inscripción a nombre 

del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) para lo cual dicho plan de 

manejo deberá contemplar una 

estrategia de financiamiento para la 

ejecución de expropiaciones cuando así 

lo requiera”. 
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d)

 Tecnológi

co de Costa Rica 

Mediante Oficio SCI-

1012-2021, del 29 de 

setiembre de 2021 

1) Oficina de Asesoría Legal 

“DICTAMEN SOBRE SI CONTIENE 

ELEMENTOS QUE AMENACEN O 

COMPROMETAN LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO. 

Examinado el Proyecto de ley por esta 

Asesoría Legal, considera que, desde el 

punto de vista jurídico, NO existen 

elementos que amenazan o 

comprometen la autonomía 

universitaria. 

Debemos indicar el presente proyecto 

no amenaza o compromete la 

autonomía universitaria. Del análisis del 

cuerpo del proyecto se desprende que 

no se imponen obligaciones ni 

facultades a las universidades públicas 

ni a sus rectores ni funcionarios que se 

inmiscuyan directamente con la 

autonomía de estos centros de 

enseñanza superior y, por tanto, la 

respeta”. 

 

2) Unidad Institucional de Gestión 

Ambiental y Seguridad Laboral (GASEL) 

 

Se apoya este Proyecto de Ley 

considerando que permite la protección 

y plan de manejo de los ecosistemas de 

humedal de San Vito de Coto Brus que 

al estar hidrológicamente 

interrelacionados deben ser manejados 

como un solo ecosistema”. 
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3) Escuela de Ingeniería Forestal 

 

Por lo tanto, sí se apoya el proyecto, ya 

que viene a mejorar el manejo de los 

humedales de San Vito y tendrá 

beneficios ambientales y sociales para 

las comunidades aledañas. Sin 

embargo, se sugieren correcciones 

específicas para mejorar la propuesta y 

evitar conflictos futuros”. 

Municipalidad de 

Coto Brus 

Mediante Oficio 

MCB-CM-608-2021 

del 07 de setiembre 

de 2021 

Emiten criterio positivo al proyecto de 

ley tramitado en el Expediente 22201. 

Registro 

Nacional 

Mediante Oficio DGL-

0576-2021 del 17 de 

setiembre de 2021 

De acuerdo con la competencia 

otorgada al Instituto Geográfico 

Nacional en su ley constitutiva, a saber, 

Ley N° 59, es a éste a quien le atañe el 

análisis técnico del documento de 

marras, por lo cual se adjunta el oficio 

DIG-TOT-0522-2021 del 9 de setiembre 

del 2021, elaborado en el Departamento 

Topográfico y de Observación del 

Territorio del mismo, que contiene el 

estudio realizado a través de una 

revisión de la información geoespacial 
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de las coordenadas de los puntos que 

componen los polígonos de cada uno y 

las coordenadas del centroide que los 

identifica. 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Mediante Oficio UEN-

GA-2021-02394 

1. Las microcuencas hidrográficas que 

podrían aportar a la recarga de agua 

superficial de los polígonos que delimita 

el artículo 1 de la propuesta de Ley son: 

a. Quebrada Pavo (polígonos 

denominados La Isla y El Zoncho) - 

[Nota: La Isla se encuentra en la 

microcuenca de la Quebrada Barrantes 

que es afluente del Quebrada Pavo] 

b. Sección superior del río Sabalito 

(delimitada hasta su intersección con el 

río Sucio): polígonos denominados: San 

Vito, El Campo, Amparo, Rafaelita, San 

Joaquín, Lourdes 1 y Lourdes 2. 

Ambas microcuencas pertenecen a la 

subcuenca del río Negro, que a su vez 

es afluente del río Coto Brus. 

 

2. Según consulta realizada en la Base 

de Datos de la Dirección de Agua 

MINAE el SINIGIRH y de la UEN 

Gestión Ambiental, no existen sitios de 

aprovechamiento de agua para 

consumo humano por parte del AyA en 

el área silvestre protegida Humedal San 

Vito ni en los polígonos que se proponen 

en el artículo 1 del proyecto de Ley. 
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3. No hay propuestas de ubicación de 

aprovechamientos ya sea pozos, 

nacientes o captaciones superficiales 

por parte de la UEN Gestión Ambiental, 

ni solicitudes de investigaciones 

hidrogeológicas o hidrológicas de la 

Región Brunca, Subgerencia de 

Sistemas Delegados o UEN PyC, en los 

polígonos que propone el artículo 1 del 

proyecto de Ley. 

 

4. Existe un aprovechamiento de un 

Comité de Agua en la base de datos del 

AF Cuencas Hidrográficas, levantado en 

el año 2009 en la microcuenca sección 

superior del río 

Sabalito, aguas abajo de donde se 

ubican los polígonos que propone el 

artículo 1 del proyecto de Ley. 

 

5. El documento analizado carece de un 

estudio técnico que sustente la 

modificación en área y continuidad del 

área silvestre protegida actual, lo que 

podría presentar problemas de 

legalidad. 

 

6. El documento no aporta valoraciones 

hidrogeológicas asociadas al origen del 

Humedal San Vito. 
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Se recomienda que la Dirección Jurídica 

haga consulta de este proyecto de Ley a 

las Subgerencias de Sistemas 

Periféricos y Sistemas Delegados, sobre 

la posible ubicación de infraestructura 

de agua potable o saneamiento, actual 

o proyectada, en 

los polígonos delimitados en el artículo 

1 del Proyecto de Ley. 

Departamento 

Topográfico y de 

Observación del 

Territorio  

Dirección 

Instituto 

Mediante Oficio DIG-

TOT-0552-2021 del 9 

de septiembre de 

2021 

Es fundamental indicar que de acuerdo 

a las competencias que le otorga la 

legislación del IGN, a saber su ley 

constitutiva, Ley N° 59, además de la 

rectoría de acuerdo con la Ley N° 6043 

de la Zona Marítimo Terrestre y 

normativa conexa es que indican que los 
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Geográfico 

Nacional 

humedales descritos en el Expediente 

22201 y que se denominan, humedales 

La Islita; El Campo; Amparo; Rafaelita; 

El Zoncho; San Joaquín; Londres 1; 

Londres 2 y San Vito, no tienen 

proximidad con el litoral Caribe ni el 

Pacífico, por lo que esta delimitación no 

se enmarca dentro de la Ley N° 6043, 

siendo que estas demarcaciones 

corresponden a delimitaciones de 

Patrimonio Natural del Estado, de 

acuerdo con la Ley Forestal N° 7575 y la 

constitución del Humedal San Vito, 

como un área silvestre protegida, 

declarada mediante el Decreto Ejecutivo 

N° 22879-Mirenem publicado el 22 de 

febrero de 1994. Además del Decreto N° 

34433 y la Ley de Biodiversidad que le 

da su rectoría al SINAC-MINAE 

respecto a estas áreas silvestres 

protegidas. 

En aras de la cooperación institucional 

se realizó una revisión de la información 

geoespacial de las coordenadas de los 

puntos que conforman los polígonos de 

cada uno y las coordenadas del 

centroide que los identifica. 

Se logró determinar inconsistencias 

entre los centroides y los polígonos, los 

cuales no concuerdan con su ubicación 

geoespacial, exceptuando el polígono 

que describe al humedal La Islita y su 

respectivo centroide.  
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Tras el proceso de consulta pública del proyecto de ley en estudio y producto de la 

valoración efectuada de las observaciones remitidas a la Comisión de Ambiente, 

por parte de diversas entidades, públicas y privadas, se ha determinado la 

conveniencia de proceder con el ajuste tanto del texto original del proyecto, a fin de 

lograr un mayor impacto al logro de sus objetivos, además de considerar aspectos 

que precisen sus contenidos.  

 

5. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 

Este proyecto no cuenta con el informe del Departamento de Estudios, Referencias 

y Servicios Técnicos. 

 

6. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

El Humedal San Vito, constituye un área silvestre protegida. Este humedal es 

considerado de importancia para la alimentación y refugio de aves migratorias, sus 

aguas albergan variedades de familia de plantas de gran interés científico, así como, 

varias especies de peces endémicos o de reducida distribución en esa área. Estos 

ecosistemas naturales funcionan como barreras de protección frente a desastres, 

por lo que su conservación y uso sostenible resulta esencial para el país y constituye 

el origen de uno de los tributarios del río Sabalito en el altiplano de Coto Brus, 

importante para la irrigación de áreas de cultivos y bosques. 

 

El Humedal San Vito ha sufrido alteraciones significativas en los últimos 70 años, 

las cuales, se deben principalmente, a las modificaciones antrópicas realizadas 

desde la década de 1950, con la construcción del aeropuerto y el drenado de buena 

parte del humedal.  Así también, diversos factores detonantes de origen antrópico 

como lo han sido la colonización y expansión de la frontera agrícola de Coto Brus; 

impulsada especialmente por el cultivo de café y la ganadería, así como el 

crecimiento poblacional han afectado la dinámica y extensión del humedal. Además, 
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se observa un forzamiento expresado a través de la variabilidad climática que 

representa el fenómeno ENOS, tanto en los fenómenos del Niño y la Niña. 

 

Aunado a lo anterior, el desarrollo de procesos urbanísticos sin una adecuada 

planificación, en tiempos más recientes, han provocado que el humedal San Vito se 

encuentra actualmente inmerso en un entorno donde prevalecen usos urbanos y 

agropecuarios, y en menor medida usos comerciales e industriales.  Lo cual, con el 

tiempo, ha generado efectos negativos evidentes en la disminución del espejo de 

agua principal y el aumento en las poblaciones de plantas invasoras. Situación que 

se agrava fuertemente con la realización de obras para la desecación del humedal 

como desviación de cursos de agua y el establecimiento de canales de drenaje. 

Los humedales limpian el agua, ayudan al control de inundaciones, son sumideros 

de CO2 y mantienen la biodiversidad. 

 

7. RECOMENDACIÓN 

 

De conformidad con lo expuesto, tomando en cuenta el resultado de las consultas 

realizadas, las suscritas diputadas y diputado, integrantes de esta subcomisión 

rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME tramitado bajo el 

Expediente N° 22201, “LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL DE SAN VITO DE COTO 

BRUS” y recomendamos al Pleno Legislativo su aprobación.  

 

El texto del proyecto es el siguiente: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
ECOSISTEMAS DE HUMEDAL DE SAN VITO DE COTO BRUS 

 

ARTÍCULO 1- Se rectifica y se delimita el Sistema de Humedales de San Vito 
de Coto Brus, creado por Decreto Ejecutivo N.° 22879-Mirenem. 
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El Sistema de Humedales de San Vito de Coto Brus inicia con el Humedal 
denominado La Isla cuya delimitación corresponde a las siguientes coordenadas 
(Proyección CR05): 
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Continúa con el humedal denominado El Campo cuya delimitación corresponde a 
las siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa en el humedal denominado Amparo cuya delimitación corresponde a las 

siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa con el humedal denominado Rafaelita cuya delimitación corresponde a las 
siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa en el humedal denominado El Zoncho cuya delimitación corresponde a las 
siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa con el humedal denominado San Joaquín cuya delimitación corresponde 
a las siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa con el humedal denominado Lourdes 1 cuya delimitación corresponde a 

las siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa con el humedal denominado Lourdes 2 cuya delimitación corresponde a 

las siguientes coordenadas (Proyección CR05): 
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Continúa con el humedal denominado San Vito cuya delimitación corresponde a las 

siguientes coordenadas (Proyección CR05) 
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Continúa con el humedal denominado San Joaquín 1 cuya delimitación corresponde 

a las siguientes coordenadas (Proyección CR05): 

 
 
ARTÍCULO 2- La administración del Humedal San Vito corresponderá al 

Ministerio de Ambiente y Energía. 

 

ARTÍCULO 3- El Ministerio de Ambiente y Energía deberá realizar en 

coordinación con las instituciones competentes y el gobierno local la zonificación de 

las cuencas hidrográficas que abastecen al Sistema de Humedales de San Vito de 

Coto Brus, de forma que se delimiten las respectivas áreas de protección y otras 

que se determinen con base en estudios técnicos y las contempladas en la 

legislación ambiental. 

 

ARTÍCULO 4- Se autoriza al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para 

que delimite las áreas de protección absoluta. 
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ARTÍCULO 5- El ecosistema de humedal deberá contar con un plan de manejo 

que garantice la conservación de los ecosistemas, la participación de la sociedad 

civil, el involucramiento de las instituciones públicas y privadas.  Así como la 

implementación de actividades que fomenten la generación de empleo, la 

educación, el turismo y la investigación. 

 

ARTÍCULO 6- Se le asignará un porcentaje del presupuesto del Canon de 

Aguas correspondiente al Área de Conservación La Amistad Pacífico, el cual se 

establecerá vía reglamento, para el financiamiento de las actividades de manejo de 

los ecosistemas de humedal. 

 

ARTÍCULO 7- Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, 

para que asigne recursos financieros para el desarrollo de actividades dirigidas a la 

generación de empleo y al fomento de la actividad turística relacionada con los 

humedales de San Vito de Coto Brus.  

 

TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo deberá formular un Plan General de 

Manejo del Humedal San Vito, y dictará las reglamentaciones necesarias para la 

autorización de acciones de rehabilitación ecosistémica y gestión adaptativa en las 

áreas de compensación que requieran acciones de esta naturaleza, en el plazo de 

un año a partir de la inscripción a nombre del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) para lo cual dicho plan de manejo deberá contemplar una estrategia de 

financiamiento para la ejecución de expropiaciones cuando así lo requiera. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE AMBIENTE, SAN JOSÉ, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 

 
 
 
 

Paola Vega Rodríguez     Paola Valladares Rosado 
   PRESIDENTA              SECRETARIA  
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