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ROL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS ROL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
NATURALES Y AMBIENTALESNATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento realiza las funciones de 
evaluación, emisión de comentarios y 
endoso a desarrollos o actividades 
reguladas por otras agencias, estatales o 
federales, municipales y de individuos 
particulares, donde la agencia participa en 
el proceso evaluativo como agencia experta 
y con jurisdicción sobre los recursos 
naturales.  También emite permisos para 
acciones que son reguladas por las leyes 
que administra.  



Jurisdicción sobre algunos 
bienes patrimoniales del 
Estado

Jurisdicción sobre los 
bienes de dominio público

Jurisdicción sobre los 
recursos y sistemas 
naturales

Responsabilidad de 
controlar y mitigar las 
inundaciones

Fiscalización de las 
actividades antropogénicas

PODERES MINISTERIALESPODERES MINISTERIALES



COMPONENTES DE LA ZONA COSTANERA

CONCESIÓN

ENDOSO Y PERMISO



Concesión
El uso debe ser dependiente del agua y 
el lugar propicio para que se lleve a cabo

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Permisos 
•Permiso para el manejo de árboles      
(corte y siembra) 
Deben ser árboles con un sistema de raíces 
profundas utilizando especies endémicas y 
nativas evitando las exóticas.

Endoso
Se determina si el proyecto es factible tal 
y como lo presentaron o requiere 
rediseño, deslindes, mitigación o 
constitución de servidumbres, entre otros. 

•Permiso para el movimiento de 
tierra 
Se deben mantener los rasgos 
topográficos y limitarse al área objeto 
de construcción. 



¿Qué implica esto?

Establecer zonas de amortiguamiento
•Humedales (manglares, salitrales, etc.)
•Sumideros
•Mogotes
•Dunas
•Acantilados
•Áreas naturales protegidas

Establecer fajas verdes en ríos y quebradas

Evitar canalización cuerpos de agua 

PRINCIPIO RECTOR

El diseño del proyecto se debe 
ajustar a los recursos naturales 

existentes en el predio o 
colindantes a éste.



Evitar fragmentación o degradación de 
hábitats de vida silvestre (particularmente 
de especies legalmente protegidas)

Evitar descargas puntuales de 
sistemas pluviales en:
sumideros, humedales, fajas 
verdes (ríos y quebradas), zona de 
vigilancia del litoral

Utilizar luces de baja presión 
y sistemas de viseras en las 
mismas de forma tal que la 
iluminación se dirija hacia el suelo 
y no hacia la costa en áreas donde 
anidan tortugas marinas

Evitar construcciones sobre: 
Arrecifes de coral, comunidades 
coralinas, Praderas de yerbas 
marinas 



EL RETOEL RETO……
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