INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES
Datos del denunciante
Nombre ______________________ Apellidos __________________________________________
Cedula física o jurídica __________________________ Teléfono ___________________________
Autorizo a la Municipalidad de Alajuela a notificarme a través del siguiente correo electrónico:
_______________________________________________
Firma del denunciante: ____________________________________ Cédula: ________________
IMPORTANTE: durante el proceso de investigación se guardará la confidencialidad sobre la identidad
del denunciante, así como de toda aquella información y evidencia que pueda llegar a sustentar la
apertura de un procedimiento administrativo o proceso judicial. La identidad del denunciante deberá
protegerse aún después de concluida la investigación y el procedimiento administrativo si lo hubiera.
Todo lo anterior en estricto apego a lo establecido en las Leyes N° 8422 y N° 8292 sobre el particular.
1. DENUNCIA AMBIENTAL
Tipo de infracciones (marque con equis dentro de la casilla correspondiente):
Contaminación por aguas residuales
Malos olores
Afectaciones relacionadas con
movimientos de tierra
Depósitos ilegales de tierra (relleno)

Afectación en nacientes
Problemas con árboles en zonas
públicas
Contaminación del aire
Otras afectaciones ambientales

Descripción de infracción: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ha presentado la denuncia en otra dependencia/institución (marque con equis): SI
NO
Dónde: _________________________________________________________________________
2. UBICACIÓN (si cuenta con información adicional: coordenadas, fotografías u otros datos que
permitan una mejor ubicación favor aportar)
Distrito: ______________Otras señas: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. IMPUTADO (si conoce información de la persona/empresa denunciada favor aportar)
Nombre del denunciado: __________________________________ Tel.: ____________________
Dirección: ______________________________________________________________________

NOTAS
1. Sólo se tramitarán las denuncias correspondientes al tipo de infracciones señalado arriba.
2. Los reclamos relacionados con el servicio público de manejo de desechos sólidos ordinarios que
se presta en vías públicas deben dirigirse directamente a la oficina de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (AGIRS)
3. En la atención de cada denuncia se procederá dentro de las competencias municipales en la
materia. El papel de las municipalidades en materia ambiental se restringe a competencias y
obligaciones, no pueden, salvo que así estuviera legalmente dispuesto, ni sustituir ni coactuar en
la toma de las decisiones que son del resorte único de las entidades u organismos nacionales con
competencias técnico legales específicas. Sin embargo, en caso de requerirse, se coordinará
oportunamente la colaboración interinstitucional necesaria para ofrecer una solución integral a la
problemática denunciada.

