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Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales SITADA 
Lanzamiento Sistema COVIRENAS 

 
Antecedentes 

 
El Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) de USAID es un acuerdo de cooperación de cinco 
años entre CATIE y USAID que fue firmado el 16 de abril de 2013, el cual apoyo económicante a los 
países de la región. En el componente DR-CAFTA busca dar continuidad a la provisión de asistencia 
técnica brindada para el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del marco del tratado 
CAFTA-DR, el Convenio de Cooperación Ambiental y los componentes ambientales del Tratado de Libre 
Comercio con Panamá. 

Luego de la ejecución de misiones, se determinó como una actividad prioritaria el actualizar el sistema 
integrado de atención de denuncias ambientales SITADA existente en la Contraloría Ambiental del 
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

Dicho sistema requería modificaciones y actualizaciones, para adecuarlo a regulaciones recientes que 
incorporan a los ciudadanos en labores de control ambiental y comunicación informática con bases de 
datos de instituciones que realizan control ambiental, para que pueda continuar siendo una herramienta 
de seguimiento y control efectiva, para beneficio del Ministerio, la Contraloría Ambiental, de los sectores 
productivos y la población en general 

De entre los principales objetivos propuestos para mejora y actualizar el SITADA, se logra desarrollar el 
sistema de registro de los Comités de Vigilancia de Recursos Naturales COVIRENAS y de los 
Inspectores Ambientales.  Todo acorde con los decretos 39833 y 40357 “Reglamento para la 
conformación y operación de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales y los Inspectores 
ambientales ad honorem” 

Evento de lanzamiento del sistema de covirenas: Jueves 15 de marzo de 8 am a 3 
pm, en la sede de la Federación de Organizaciones Sociales FOS, ubicada de la ULACIT 

150 metros al sur, Barrio Amón; calle 1, avenidas 11 y 13. 

PROGRAMA TENTATIVO 

8:00 Registro de asistentes y recepción. 

9:00 Palabras del Ing. Mario Coto, Director de SINAC 

9:05 Palabras del Lic. Walter Zavala, Contralor Ambiental 

9:10 Palabras representante USAID-CATIE 

9:20 Palabras Dr. Edgar Gutiérrez, Ministro MINAE 

9:40 Entrega simbólica de credenciales a Inspectores ambientales ad honorem 

10:00 Inicio de capacitación del uso del sistema COVIRENA y del SITADA 

12:00 Almuerzo 

1:00 Continúa capacitación 

3:00 Cierre de actividad 
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