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Al contestar refiérase

al oficio n.° 6767

25 de abril, 2022
DFOE-SOS-0168

Señora
Cinthya Diaz Briceño
Jefe Área Comisiones Legislativas IV
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Estimada señora:

Asunto: Respuesta a solicitud de opinión acerca del texto del proyecto de ley
denominado Autorización de obras de infraestructura urgentes y de
conveniencia nacional en el humedal la Culebra y establecimiento de
medidas de compensación equivalente, expediente legislativo n.° 22.839

En atención a su oficio n.° AL-DCLEAMB-025-2022 del 22 de marzo del año en
curso, mediante el cual solicita opinión de la Contraloría General sobre el texto del proyecto
de ley denominado Autorización de obras de infraestructura urgentes y de conveniencia
nacional en el humedal la Culebra y establecimiento de medidas de compensación
equivalente, el Órgano Contralor procede a realizar una serie de observaciones que se
consideran relevantes, para efectos de que sean valoradas en lo pertinente por la Asamblea
Legislativa.

a) Aspectos Generales del Proyecto

La exposición de motivos elabora un recuento histórico del proceso de planificación
y construcción que se ha llevado a cabo en la carretera de San Carlos, señalando que
durante 50 años se ha modificado la geometría e identificado riesgos estructurales,
geotécnicos, de adquisición de terrenos, ambientales y sociales, entre otros. Además, se
menciona que esta carretera consolida el Eje Interior Norte y que estará conformada por un
trazado de 43 km de longitud.

También justifica que la carretera a San Carlos es un corredor prioritario para Costa
Rica de amplia importancia estratégica para el desarrollo del país, reduciendo
significativamente los tiempos de viaje, otorgando ahorros en costos de operación vehicular
y garantizando la conectividad de los vecinos de la Zona Norte con la Gran Área
Metropolitana (GAM).

Se resalta que un tramo de la vía atraviesa la zona del humedal La Culebra, donde
se encuentran tres lagunas calificadas de humedales, que se conformaron por varios
deslizamientos en el río La Vieja provocados por la Falla Zarcero, los cuales no fueron
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consideradas al momento de realizar el estudio de impacto ambiental del Proyecto en el
2004.

Al respecto, la exposición de motivos cita la Convención relativa a los humedales de
importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención
Ramsar) y la Ley Orgánica del Ambiente, para indicar que la conservación y protección
eficaz de los humedales va relacionada con evitar la pérdida, minimizar o compensar, y que
las actividades que afecten el ecosistema de humedal requieren de un estudio de impacto
ambiental que justifique la necesidad de la obra y se establezca las medidas
compensatorias.

Además, se menciona el Decreto Ejecutivo n.° 39838-MINAE del 27 de julio del
2016, que faculta al SINAC para autorizar la intervención controlada a ecosistemas de
humedal en virtud de proyectos de reparación y mantenimiento, construcción o ampliación
de infraestructura pública estatal previamente declarados de conveniencia nacional.

En ese sentido, la exposición de motivos también refiere a lo indicado por la Sala
Constitucional con respecto a que solamente permite la intervención controlada, por parte
del Estado y demás entes públicos con competencia en infraestructura pública estatal, en
aquellos ecosistemas de humedal en los que: a) no han sido declarados parte del
Patrimonio Natural del Estado; b) no están incluidos en áreas silvestres protegidas; y c) no
han sido incluidos en la Lista Ramsar. Asimismo, debe entenderse que esa intervención se
podrá hacer sólo si se da el previo estudio técnico que así lo autorice y que determine que
tal intervención de estos humedales no provoque el deterioro y la eliminación de esos
ecosistemas. (Voto 017783-21 del 11 de agosto de 2021).

La propuesta del proyecto en consulta consiste entonces en autorizar la construcción
de la carretera Bernardo Soto - Sifón - Abundancia, incluyendo su paso por el humedal La
Culebra y la intervención en el humedal, la expropiación de los terrenos donde se
encuentran ubicadas las lagunas y propone una compensación equivalente por la posible
afectación al Humedal La Culebra, con base en el Plan de Compensación.

Específicamente, el artículo 1 establece las coordenadas en proyección CRTM05
donde se ubica el humedal y autoriza la construcción de la carretera. El artículo 2 propone
las coordenadas del área a compensar, con el fin de que se gestione como un espacio
protegido para aves acuáticas. El transitorio I establece que los gastos de rehabilitación,
protección y manejo activo durante la construcción estarán a cargo de la constructora en
coordinación con el MINAE, a través del SINAC, y en apego a lo establecido en el Plan de
Compensación para la Intervención del Humedal La Culebra. Así, el transitorio II indica que
el Poder Ejecutivo dictará los reglamentos para la gestión y manejo de las áreas de
compensación.
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b) Opinión del Órgano Contralor

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función de su
ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza
contenidos en el citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán abordados
considerando que por su especialidad, le corresponde a otras instituciones emitir opinión o
criterio conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.

I. Sobre la exposición de motivos

La exposición de motivos justifica ampliamente la necesidad pública de la
construcción de la carretera a San Carlos y menciona que en el año 2004 se realizó un
estudio de impacto ambiental del proyecto, siendo que para ese momento el cuerpo de
agua analizado en el sector de Buena Vista no cumplía con la clasificación vigente de
humedal. Sin embargo, no hace referencia a los estudios técnicos y científicos previos a la
intervención, que determinen a nivel hidrológico la calidad y estado del humedal La Culebra,
así como la flora y fauna asociada. Igualmente no se evidencia el fundamento técnico de los
terrenos a compensar. Bien lo indica el voto de la Sala Constitucional citado en la
exposición de motivos, “debe entenderse que esa intervención se podrá hacer sólo si se da
el previo estudio técnico que así lo autorice y que determine que tal intervención de estos
humedales no provoque el deterioro y la eliminación de esos ecosistemas”. (Voto 017783-21
del 11 de agosto de 2021).

Al respecto y en atención al principio preventivo y precautorio, principios del Derecho
Ambiental ampliamente consolidados en la jurisprudencia constitucional, el Órgano
Contralor recomienda a los señores y señoras Diputados que, habiéndose producido el
deslizamiento que originó la formación de las lagunas posteriormente a la elaboración del
estudio de impacto ambiental realizado en el 2004, y con el fin de que prospere la iniciativa
de ley, se solicite los estudios técnicos y científicos previo al acto legislativo. Incluso así lo
señala el voto supracitado que se incluye en la propuesta legislativa.

Estos estudios hidrológicos y científicos permitirán en forma previa, determinar la
naturaleza, extensión real, calidad y estado del ecosistema, así como la flora y fauna
asociada a ese humedal. Así mismo, determinarán la extensión necesaria y las
características de los terrenos a compensar por el posible daño ambiental, con base en la
ciencia y la técnica. Se desconoce en todo caso, si el Plan de Compensación que se cita en
la exposición de motivos para la intervención del Humedal La Culebra los contempla.

Además, la exposición de motivos es omisa en cuantificar los costos extra que
conlleva la compra de las fincas donde se encuentran los humedales y la compra de los
terrenos que compensarán el eventual daño al humedal, por lo que se desconoce el impacto
de éstas inversiones para la Hacienda Pública.
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II. Sobre el artículo primero

Con respecto al artículo 1 de la propuesta de ley, que autoriza la construcción de la
carretera Bernardo- Soto - Sifón - Abundancia e intervención del humedal La Culebra,
estableciendo el derrotero de coordenadas, ubicado entre las estaciones 29+000 y la
31+000 del trazo de la carretera, la Contraloría General advierte que la fase de construcción
debe estar condicionada a la conclusión de la fase de preinversión, y por ende a los
estudios de factibilidad que efectivamente demuestren la viabilidad legal, técnica, ambiental,
social y económica del proyecto.

Lo anterior responde a lo establecido en la normativa vigente sobre el
funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública de MIDEPLAN, la cual precluye
que la etapa de construcción queda supeditada al cumplimiento previo de una serie de
etapas , estudios, avales técnicos y sectoriales, al otorgamiento de la declaratoria de1

viabilidad, entre otros puntos de control. Por lo que se sugiere a la Asamblea Legislativa
valorar la posibilidad de modificar la redacción de este artículo 1 conforme lo expuesto con
anterioridad.

En ese sentido, se debe asegurar que el Proyecto cumpla cabalmente con la fase de
preinversión, la cual tiene como propósito evaluar su conveniencia, a efectos de solventar
una problemática o satisfacer una necesidad, mediante la definición de diversas alternativas
de solución. Para ello, se debe cumplir con todas las actividades asociadas a la
identificación, formulación y evaluación de proyectos, para seleccionar la solución óptima y
demostrar su viabilidad, y así contar con los elementos técnicos, ambientales y económicos
necesarios y suficientes para la toma de decisiones referidas al Proyecto, de forma tal que
se asegure la satisfacción del interés público y la protección de la Hacienda Pública.

Todo lo expuesto, es conforme con lo ordenado en el 2017 por esta Contraloría2

General al Consejo de Administración del CONAVI y a lo señalado en el 2020, sobre la3

responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y en particular del Programa

3 DFOE-IFR-0767 del 14 de diciembre de 2020.

2 DFOE-IFR-0460 del 20 de noviembre de 2017; en donde se señaló que “...Consejo debía garantizar
la satisfacción del interés público, la protección de la Hacienda Pública y el cumplimiento de las
siguientes condiciones: a.Los estudios previos, que incluyen los aspectos geológicos, geotécnicos,
hidrológicos, hidráulicos, estructurales y topográficos necesarios para realizar los diseños pendientes,
así como las afectaciones por temas ambientales que deban ser atendidas.b.La definición del
alcance del proyecto en términos de los diseños requeridos, adquisición de terrenos, las
especificaciones técnicas y los planos constructivos finales.c. La programación, con un plazo
establecido y la presupuestación del trabajo necesario, incluidas todas las inversiones requeridas,
para realizar el alcance definido del proyecto, según el punto b) anterior. d. La planificación y diseño
del sistema de gestión de calidad aplicable para verificar la adecuación de los procesos constructivos
y la calidad de las obras. e.La consideración del componente de seguridad vial idóneo para las
condiciones del Proyecto.f. La definición de las medidas necesarias para valorar y gestionar los
riesgos asociados con la estabilidad y la vida útil de las obras.”

1 La fase de preinversión comprende las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad; en la fase de
inversión previo a la etapa de ejecución comprende la elaboración del diseño y especificaciones,
financiamiento, licitación y contratación y pre ejecución. Decreto Ejecutivo No. 43251.
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de Infraestructura de Transporte, de “gestionar la planificación integral del alcance del
proyecto, garantizando la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social, de
las soluciones que determine bajo su responsabilidad como óptimas…”

III. Sobre el artículo segundo

Con respecto al artículo 2, que traza las coordenadas de los terrenos equivalentes
que compensarán el eventual daño ambiental por la intervención del humedal La Culebra,
se advierte que la propuesta de los terrenos a compensar debe estar precedido de los
estudios de compensación, los cuales a su vez están supeditados a lo que arroje y
proponga los estudios técnicos y científicos que se señalaron en las observaciones a la
exposición de motivos. Por otra parte, el área a compensar no es necesariamente
equivalente al terreno impactado, sino a los ecosistemas de la zona, incluyendo la flora y
fauna afectada.

De allí que, debe entenderse son estudios diferentes y complementarios entre sí, por
un lado se encuentra el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión pública, por el
otro el estudio de impacto ambiental de un proyecto de infraestructura, y aparte el estudio
que justifica la intervención de un ecosistema de humedal y el estudio de compensación de
esos terrenos. En ese sentido, como se señaló anteriormente, no se acreditan estudios
técnicos y científicos recientes que determinen la naturaleza y la calidad del ecosistema que
valore la extensión real de los humedales y con base en ello, se determine la extensión y
atributos técnicos necesarios de los nuevos terrenos para compensar y mantener el régimen
hidrológico y el ecosistema de la zona.

Sobre el tema de las medidas de compensación, la Sala Constitucional ha señalado
en varias ocasiones lo siguiente: “Un área protegida solo se puede reducir si se hace
mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se
da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. No cabe duda que todas
aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de
estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales” (voto Nos. 12887-2014,
2773-2014, 2012-13367 y 2009-1056).”

Más recientemente, con respecto a la desafectación y compensación de una zona
protegida, mediante la resolución 21308-2020 del 4 de noviembre del 2020, los tribunales
constitucionales establecieron lo siguiente:

“Con base en el precedente de cita, consideramos que los requisitos que se
deben cumplir para que resulte constitucionalmente viable la desafectación
de áreas protegidas, son los siguientes:

1) La declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de
lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del
derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe
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conllevar un detrimento de ese derecho (causar daño o ponerlo en peligro),
situación que debe establecerse en cada caso concreto.

2) La reducción de un área protegida, cualquiera que sea su categoría de
manejo, solo puede darse por ley, luego de estudios técnicos y científicos
(previos, suficientes, necesarios e individualizados) que, en atención al
principio de razonabilidad, justifiquen la medida.

3) El estudio debe demostrar materialmente, mediante un análisis científico
e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el
ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto
negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de
las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

4) La reducción de un área protegida implica una compensación del área
suprimida con al menos otra de tamaño igual y condiciones equivalentes.

IV. Disposiciones transitorias

Finalmente, con respecto al Transitorio I, corresponde mencionar que el costo
económico para la compra de terrenos a compensar, así como la rehabilitación, protección y
manejo activo del sitio impactado debe considerarse en los estudios de factibilidad del
proyecto de la carretera que fueron anteriormente mencionados.

Por lo antes expuesto, se solicita al Poder Legislativo que considere el criterio
emitido por el Órgano Contralor con respecto al proyecto consultado.

Atentamente,

Licda. Carolina Retana Valverde Licda. Lía María Barrantes
Gerente de Área Asistente Técnico

M.Sc. María Virginia Cajiao Jiménez
Fiscalizadora Abogada

MVCJ/LBL/pmt

Ce: Despacho Contralor, CGR.
Expediente

G: 2022000809-7
NI:    8430-2022
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