
OBLIGACIONES DE INFORMES Y
REPORTES PERIÓDICOS EN

TEMAS AMBIENTALES

Una de las formas de dar seguimiento al cumplimiento de las ya referidas obligaciones es
mediante la presentación de reportes o informes de manera periódica; por lo que es preciso
tener presente cuáles son estos informes y cuándo deben realizarse.

El Informe Anual de Operaciones aplica a todo titular de actividad, obra o proyecto que
cuente con un Programa de Manejo Ambiental vigente. Según el artículo 128 del Reglamento
General de la Ley del Medio Ambiente, dentro de los primeros tres meses de cada año se
debe presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) un informe en
el que se refleje el cumplimiento de cada una de las actividades del Programa de Manejo
Ambiental.

a legislación ambiental establece diferentes mecanismos para que la autoridad
competente pueda monitorear y asegurar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales que tienen los distintos titulares de actividades con algún tipo de impacto
ambiental.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

L



 

Escr i to  por :

Carol ina Lazo
Socia
carol ina. lazo@ariaslaw.com

Para ello se cuenta con el Sistema de Información para el Registro de Informe Operacional
Anual, que es una herramienta creada por el MARN que permite el ingreso de la información
de la operación anual, a fin de facilitar, por un lado, presentar la información por parte del
titular y por otro, el procesamiento de los datos por parte del Ministerio.

Es importante destacar dentro de estas obligaciones, que, en marzo del año recién pasado,
entró en vigor la Ley de Gestión Integral de Residuos. En su artículo 21 establece la obligación
para los gestores de residuos, de presentar un informe de las actividades realizadas durante el
año. Este informe debe presentarse dentro de los primeros tres meses del año siguiente ante
el MARN.

Por otra parte, el Reglamento Especial en Materia de Sustancias, Residuos y Desechos
Peligrosos, establece la obligación de llevar tres informes diferentes, cada uno dirigido a
distintos actores de la generación, manejo y disposición de sustancias peligrosas. El primero
es el informe de residuos peligrosos, regulado en el artículo 19 y que corresponde al
generador de residuos peligrosos, quien deberá informar semestralmente sobre los
movimientos que haya realizado durante ese periodo con sus residuos peligrosos. El artículo
40 establece que los titulares de actividades de servicios de manejo de desechos peligrosos
deben presentar al MARN un informe trimestral que contenga, entre otros datos, naturaleza,
estado físico, peso y volumen de los desechos peligrosos confinados. Por último, el artículo
56 de el mismo reglamento establece que el transportista y el destinatario deben presentar un
informe semestral sobre de sustancias, residuos y desechos peligrosos recibidos para su
transporte.

Es probable que, aun siendo titulares de actividades obras o proyectos con algún tipo de
impacto ambiental, no estemos obligados a presentar todos estos informes, pero es
importante que las empresas que nos prestan algún tipo de servicio con el transporte, manejo
o disposición de residuos sólidos o sustancias, residuos o desechos peligrosos estén en
cumplimiento con estas obligaciones para que puedan continuar desarrollando y prestando su
actividad correspondiente.
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