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Resolución Nº 1892-2016-SETENA 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, 
A LAS 14 HORAS 40 MINUTOS  DEL 11  DE OCTUBRE DEL  2016. 

 
 

PROYECTO “REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
 LA RUTA NACIONAL № 32, SECCIÓN “LA Y GRIEGA 

 (INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL № 4) EN RÍO FRÍO LIMÓN”. 
 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO № D1-8883-2012-SETENA 

 
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, el Documento de Evaluación Ambiental (D-1) y el 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto: “Rehabilitación Y Ampliación de la Ruta 
Nacional №32, Sección: “La Y Griega (Intersección Ruta Nacional № 4) en Río Frío Limón”, 
presentado por el señor Germán Valverde González, cédula de identidad: 2-0488-0206, en calidad de 
representante legal del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) con  cédula jurídica:3-007-231686 4-
000-042149, expediente administrativo número D1-8883-2012-SETENA. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO: El día 28 de setiembre de 2012 es recibido en esta Secretaría el Documento de 
Evaluación Ambiental Inicial (D1) del proyecto: “Rehabilitación Y Ampliación de la Ruta Nacional 
№32, Sección: “La Y Griega (Intersección Ruta Nacional №4) en Río Frío Limón”, a nombre del 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con cédula jurídica № 3-007-231686, representada en su 
momento por el señor José Luis Salas Quesada con cédula de identidad: 1-0742-0525, expediente № 
D1-8883-2012-SETENA. 
 
SEGUNDO: Mediante Resolución № 2813-2012-SETENA del 06 de noviembre del 2012, notificada el 
12 de noviembre del 2012, se fijaron los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) en un plazo máximo de un año.   

 
TERCERO: El día 16 de octubre de 2013 es recibida nota № DIE-07-13-3681, por parte del señor 
Christian Vargas Calvo quien es Director Ejecutivo a.i.. del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 
en la cual solicita una prórroga para la presentación del EsIA, solicitado en la Resolución № 2813-
2012-SETENA. 

 
CUARTO: Mediante Resolución № 2887-2013-SETENA del 29 de noviembre del 2013, notificada el 
03 de diciembre de 2013, se otorga el plazo de seis meses para la presentación del EsIA solicitado en 
la Resolución № 2813-2012-SETENA. 
 
QUINTO: El 19 de diciembre de 2013 es recibida nota № DIE-07-13-4569, por parte del señor 
Christian Vargas Director Ejecutivo a.i. del CONAVI, en la cual solicita una suspensión de plazo para 
la presentación del EsIA, solicitado en la Resolución № 2813-2012-SETENA. 
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SEXTO: El día 17 de marzo de 2014 es solicitado al señor Christian Vargas Director Ejecutivo a.i. del 
CONAVI, mediante el oficio DEA-0930-2014-SETENA que presente en el plazo de diez días hábiles 
la prueba que sustente la suspensión de plazo solicitada en el oficio 03 de diciembre del 2013. 

 
SÉTIMO: El 26 de marzo de 2014 es recibido en esta Secretaría el oficio № DIE-07-14-1010 por parte 
del señor Christian Vargas Director Ejecutivo a.i. del CONAVI, en el cual fundamenta la solicitud de 
suspensión de plazo del proceso. 
 
OCTAVO: Mediante Resolución № 795-2014-SETENA del 23 de abril de 2014, notificada el mismo 
día, se suspende el procedimiento de evaluación de impacto ambiental inicial correspondiente al 
expediente № D1-8883-2012-SETENA, hasta el momento Resolución № 2813-2012-SETENA. 

 
NOVENO: El día 16 de marzo de 2016 es realizada una Audiencia Privada con la Comisión Plenaria 
de esta Secretaría y los Consultores Ambientales: Carlos Dengo Garrón y Manuel Dengo. 
 
DÉCIMO: El 20 de julio de 2016, es recibido el Estudio de Impacto Ambiental solicitado en la 
Resolución № 2813-2012-SETENA. 
 
DÉCIMO PRIMERO: El 01 de agosto de 2016 es recibido comunicado por parte del señor Carlos 
Dengo Garrón quien es presidente de la empresa consultora CDG Enviromental Advisor, en el cual 
adjunta publicación de aviso sobre la presentación del EsIA en la SETENA, el 23 de julio del año en 
curso en el periódico La Nación.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: El día 29 de setiembre de 2016, es aportada solicitud por parte del señor 
Gustavo Vásquez Vásquez, para que se le notifiquen todas las actuaciones, actos administrativos y 
resoluciones que se dicten dentro del procedimiento administrativo y para que se le otorgue el 
derecho de participar de manera activa en cualquier audiencia que se otorgue al efecto.  
 
DÉCIMO TERCERO: Mediante el oficio SG-DEA-3095-2016, del 06 de octubre de 2016, se comunica 
al señor Gustavo Vásquez Vásquez, que ha sido debidamente apersonado al expediente 
administrativo de marras.  
 
DÉCIMO CUARTO: Mediante los oficios DEA-2827-2016, DEA-2997-2016-SETENA, DEA-3041-2016 
y DEA-3108-2016- SETENA se remite a la Analista Coordinadora del EsIA los informes del 
componente Forestal, Biológico, Geológico y de Ingeniería Civil, respectivamente.  

 

DÉCIMO QUINTO: El 04 de octubre de 2016, es recibida nota por parte del señor Gustavo 

Vázquez Vázquez en la cual realiza una serie de observaciones al Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto: Rehabilitación Y Ampliación de la Ruta Nacional №32, Sección: 

“La Y Griega (Intersección Ruta Nacional №4) en Río Frío Limón”, con expediente 

administrativo № D1-8883-2012-SETENA. Con respecto a este oficio se aplicará lo 

correspondiente al Artículo 22.-Expediente de la evaluación, de la Ley Orgánica del 

Ambiente: que indica “Las personas, físicas, o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el 

derecho de ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa 

del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones 

de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final...”. 
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que se tiene por legitimado al señor Germán Valverde González, cédula de identidad: 2-
0488-0206, en calidad de representante legal del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) con cédula 
jurídica: 3-007-231686 4-000-042149, para solicitar la Evaluación de Impacto Ambiental del 
expediente administrativo № D1-8883-2012-SETENA. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala:   
 

"Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y 
razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos 
públicos."  

 
Por su parte, el artículo 88 señala que las deliberaciones y resoluciones de la SETENA deberán 
adoptarse en Comisión Plenaria. 
  
TERCERO: Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que:  
 

“Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 
residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por 
parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, 
de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o 
proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos 
requerirán la evaluación de impacto ambiental.”  

 
En el presente procedimiento administrativo, se determinó que el instrumento de evaluación 
ambiental idóneo a solicitar al desarrollador fuese un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
CUARTO: En el presente caso, el grupo de Analistas Ambientales de la SETENA, ha detectado que 
el EsIA presentando por el CONAVI y la empresa CDG Enviromental Advisor, no cumple con los 
términos de referencia establecidos por la SETENA en la Resolución № 2813-2012-SETENA. De lo 
anterior, se han detectado deficiencias de forma y fondo, así como la omisión de estudios de carácter 
relevante como: geotecnia y el componente social, para determinar la Viabilidad (Licencia) Ambiental 
del proyecto.  

 
La falta de información en el EsIA, las copias del EsIA diferentes a su original, información distinta en 
formato digital a la impresa, y la documentación no acorde con los términos de referencia fijados por 
la SETENA, ha impedido que esta Secretaría realice un exhaustivo análisis y revisión de la 
documentación correspondiente, de modo que garantice que el proyecto sea viable ambientalmente. 
Asimismo, estas deficiencias e inconsistencias han prolongado el tiempo de respuesta establecido 
para esta Secretaría, en la Ley 9293.  
 
QUINTO: De conformidad con lo analizado por el equipo multidisciplinario del Departamento de 
Evaluación Ambiental, la inspección de campo, el análisis del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado ante esta Secretaría y la documentación que consta en el expediente administrativo, se 
ha determinado que se deben subsanar y aclarar aspectos de índole legal y técnico. 
En razón de lo anterior, a efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, esta Secretaría solicita subsanar y aclarar por única ocasión, los siguientes aspectos 
legales y técnicos: 
 

5.1. Legales:  
5.1.1. Existen documentos integrados en versión digital (CD), los cuales no forman 
parte del EsIA aportado. Por ende, toda la información aportada en el CD adjunto al 
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EsIA, debe ser copia fiel de lo presentado por escrito, para los tres documentos 
aportados (original y dos copias).  
 
5.1.2. Se aportaron planos de catastro en digital para diferentes componentes del 
proyecto, los cuales no fueron integrados al EsIA. Estos deben presentarse originales 
emitidos por el Registro Nacional de la Propiedad que estén vigentes. De igual forma, 
presentar las certificaciones registrales de la propiedad, si la propiedad no pertenece al 
desarrollador debe aportar las respectivas autorizaciones con la firma autenticada por 
un abogado. Además, deben indicarse los componentes a ubicar en cada plano de 
catastro, para lo cual debe realizarse la respectiva evaluación ambiental y establecer 
las correspondientes medidas de control ambiental.  

 
5.1.3. Presentar comprobante de pago correspondiente a la revisión del EsIA, lo 
anterior debido a que no fue presentado o la correspondiente justificación según la Ley 
9293.  

 
5.1.4. Aportar el monto global de inversión dado que el presentado en los folios 116 y 
117 del EsIA no cumple, según lo establecido en el D.E. No. 34375-MINAE; puesto que 
se refiere a la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo el proyecto.  Presentar 
certificación original o copia certificada por un abogado sobre el monto de inversión 
global de la actividad, obra o proyecto aquí planteada, que incluya el monto de las 
erogaciones por compra de terrenos (valor del terreno), construcción de instalaciones, 
caminos de acceso, obras de electrificación, agua potable e industrial, compra de 
maquinaria y equipo, personal calificado y no calificado.  Se debe indicar la vida útil del 
Proyecto y el valor de rescate estimado del mismo. No deben incluirse los costos 
hundidos tales como el estudio de factibilidad.  El desglose del monto global de la 
inversión deberá ser presentado por medio de una declaración jurada, firmada por el 
profesional correspondiente.  

 
5.1.5. Presentar nota de uso conforme de suelo emitido por la Municipalidad 
correspondiente (original o copia certificada por un abogado), dado que no se aportó, 
para los componentes del proyecto que así lo requieran (campamentos, escombreras, 
y plantas de asfalto).  

 
5.1.6. Presentar nota de disponibilidad de agua potable, energía eléctrica, visto bueno 
de desfogue de aguas pluviales y recolección de residuos por parte de la entidad 
encargada de suministrar el servicio (original o copia certificada por un abogado), dado 
que no se aportó en el Anexo 6 del EsIA, como se indica.  

 
5.1.7. Se presenta sello de recibido del Área de Conservación de Tortuguero y del 
Área de Conservación La Amistad Caribe con fecha del 15 de octubre de 2015, de la 
Declaratoria de Impacto Ambiental y lo que correspondía era entregarles copia del 
Estudio de Impacto Ambiental. Por lo cual deberán aportarse recibidos del documento 
correcto.  

 
5.1.8. El Consultor Ambiental Manuel B. Dengo Benavides (C1-126-2016), Felipe Sol 
Castillo (CI-161-1996) y Roberto Echeverría Alfaro (CI-169-1996) no se encontraban 
debidamente inscritos y vigentes al momento de presentarse el EsIA ante la SETENA, 
por lo que deben actualizarse de manera que estén al día.  

 
5.1.9. El Consultor Ambiental Eduardo Rojas Solano CI-413-2013 no aparece inscrito 
en la base de datos de Consultores Ambientales con ese número, debe indicarse el 
número correcto y estar al día.  
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5.1.10. El Consultor Ambiental Andrés Zúñiga Garita CI-156-2014, debe indicar el 
número correcto de registro del Consultor, aparece otra persona con ese registro.  

 
5.2. Técnicos  

 
5.2.1. Debe actualizarse la descripción del proyecto con todos los componentes, 
incluyendo la cantidad y tipos de pasos de fauna a instalar, de acuerdo a las 
recomendaciones del estudio biológico. Esta descripción debe aportarse por escrito y 
en digital. 
 
5.2.2. La hoja cartográfica presentada en el folio 703 del EsIA no se ajusta a lo 
establecido en los términos de referencia, debe aportarse según lo establece el D.E. № 
32712-MINAE, es decir a color y en tamaño que permita observar los principales 
elementos del proyecto. Deberá incluir los siguientes datos: a) coordenadas, b) nombre 
de la hoja cartográfica, c) escala, d) ubicación del AP sobre la misma según el dato del 
plano catastrado indicado en el inciso 13.2) de esta Guía, y e) aquellos otros datos que 
el consultor considere de utilidad para localizar el AP. Como base para la hoja 
cartográfica deberán utilizarse las hojas de escala 1:50.000 del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). Deberá utilizarse la edición más actualizada disponible, y en la copia 
deberá dibujarse el AP en el centro de la imagen de forma tal que pueda apreciarse 
con claridad el entorno de la misma en todas direcciones. No se deberán usarse 
ampliaciones, y en caso de disponerse de otras hojas cartográficas a menor escala que 
1.50.000, se podrán presentar como apéndices de la primera, siempre y cuando se 
cumplan los mismos requisitos establecidos en este inciso respecto a la ubicación del 
AP. Así como la georreferenciación de cada uno de los sitios cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en el Articulo 9 del Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC.  
 
Deben indicarse nombres de los lugares, pues no se percibe detalle del mapa. Se debe 
corregir a una escala que se visualice bien.  

 
5.2.3. Se hace referencia al Anexo 4 sobre el diseño de sitio del proyecto y en dicho 
anexo se refiere al Tomo 2, sobre Diseño y Estructuras y no se adjunta, por lo cual 
debe aportarse diseño de sitio de la carretera, pasos de fauna, escombreras, puentes, 
planta de asfalto y concreto, campamentos, quebrador u otros componentes que 
contemple el proyecto. Lo anterior debe cumplir con el D.E. № 32712-MINAE. El diseño 
básico de sitio corresponde con un plano general de la actividad, obra o proyecto a 
desarrollar, el cual deberá incluir el conjunto de todos los componentes de 
infraestructura, con sus respetivos nombres y áreas de desarrollo. También, deberán 
indicarse otros elementos relacionados como áreas verdes, vallas perimetrales y 
localización de accesos principales. El diseño se presentará a una escala claramente 
visible y cuando su tamaño sea mayor de una hoja de tamaño “carta” deberá 
presentarse debidamente plegado a dicho tamaño. Este documento deberá consignar 
el nombre y la firma del profesional responsable de su elaboración.   
 
5.2.4. Aportar el protocolo de Geología, Arqueología e Ingeniería Básica según lo 
establece D.E. № 34375-MINAE, lo anterior debido a que no se aportan y forman parte 
de los documentos a presentar citados en la Resolución 2813-2012 SETENA.  
 
5.2.5. Definir el AID y AII de acuerdo al D.E. № 32966-MINAE, dado   que   lo 
presentado en los folios 1584 y 1583 del EsIA no cumple, debido a que no se aporta 
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justificación técnica desde el punto de vista de cada componente (social, biológico y 
físico).  

 
5.2.6. En las Fases de desarrollo: Se citan en los folios 1582 -1581 del EsIA, 3 fases 
para el proyecto: 
 

- Pre inversión. 
- Ejecución. 
- Operación y mantenimiento. 

 
Se denota incongruencia con lo dictado en los folios 1596 – 1595 del EsIA, donde se 
citan como fases del proyecto: 
 

- Diseño. 
- Rehabilitación. 
- Construcción. 
 

Nótese que en estos folios no se evidencia la fase operativa. 
 
También, en los folios 1581-1582 del EsIA, se citan en 5.6.2 Tiempo de Ejecución, las 
siguientes fases: 
 

- Fase de estudios previos y permisos ambientales. 
- Fase de construcción. 
- Fase de cierre. 

 
Además, en el flujograma de actividades en el folio 1580 del EsIA, se establecen como 
fases principales: 

- Fase de estudios previos. 
- Fase de construcción. 
- Fase de operación. 

 
Por lo anterior, se genera confusión dentro del EsIA sobre la uniformidad de 
establecimiento de las fases del proyecto. Corregir de acuerdo a lo establecido en el 
D.E. № 32966-MINAE.  
 

Es entendible que existan dentro de la definición del proyecto diversas fases, pero la 
estandarización de las fases es necesaria para su comprensión.  
 
Es importante la uniformidad de estas fases debido a que más adelante las fases de 
construcción y operación se analizan específicamente en estas, lo cual provocaría mal 
entendimiento desde un principio de las fases, y en caso de no estandarizarse este 
tema en este punto, la incongruencia de la definición de las fases se extendería a todos 
los puntos que contemplen las mismas, por lo cual no aplicarían.  

 
5.2.7. Tiempo de ejecución: Se aporta información en el folio 1581 del EsIA. Deberá 
ser relacionado al punto anterior, y especificar el tiempo de duración de cada fase, 
después de que se hayan definido correctamente. Presentar en forma de tabla.   
 
5.2.8. Flujograma de actividades: En el folio 1580 del EsIA se presenta diagrama 
donde se muestran secuencialmente las actividades del proyecto, pero según puntos 
anteriores al no encontrarse bien definidas las fases del proyecto, este flujograma no 
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procede por lo que deberá realizarse como corresponda después de establecer bien 
las fases del proyecto y acorde al D.E. № 32966-MINAE.  

 

5.2.9. Infraestructura a desarrollar: En los folios 1580-1577 del EsIA, se especifica 
la infraestructura a desarrollar.  

 
Se detallan en Anexo 2 del EsIA (Folios 1272- 757 del EsIA): 

- Plantas y perfiles. 
- Autopista. 
- Intercambios y empalmes. 
- Paso a nivel. 
- Estructura (Puentes). 
- Intercambios y pasos a desnivel.  
- Alcantarillas. 
- Protección de taludes y drenajes. 
- Instalaciones. 

 
Pero de lo planteado en folios 1580-1577 del EsIA se encuentra faltante de conocerse 
en planta de conjunto: 
 

- Campamentos. 
- Plantas mezcladoras de concreto. 
- Planta mezcladora de asfalto. 
- Bodegas de maquinaria. 
- Oficinas administrativas. 
- Escombreras.  
 

Fase de construcción:  
 

Equipo y materiales a utilizar 
 

5.2.10. Materiales a utilizar: En folios 1577-1573 del EsIA, se listan los materiales, 
maquinaria y equipo a utilizar en esta fase. Además, se indican las características de 
peligrosidad ambiental y los sitios donde serán almacenados. Importante acotar que los 
sitios donde se almacenarán se indican, pero en el diseño de sitio no se encuentran 
señalados, por lo cual deberá cumplirse con este faltante según el D.E.№ 32966-
MINAE.  
 
5.2.11. Rutas de movilización de equipo: En el folio 1573 del EsIA se describen las 
rutas de movilización de equipo, se señalan las características de las vías, pero no se 
señala el equipo a utilizar, según lo dicta el D.E.№ 32966-MINAE.  

 
5.2.12. Mapeo de rutas más transitadas: No cumple con lo solicitado en el D.E.№ 
32966-MINAE, no se señalan los lugares importantes. Cambiar las Figs. No. 5.16, 5.17 
y 5.18, pues no se puede leer, presentar a una escala mayor.  
 
Necesidad de recursos en esta fase 
 
5.2.13. Vías de acceso: No se detallan en el folio 1569 del EsIA las necesidades de 
acceso al proyecto, así como tampoco el estado actual de los mismos. Deberá 
cumplirse con lo dictado en el D.E.№ 32966-MINAE.  
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Se señala además en este punto propiedades en alquiler y en calidad de préstamo, 
pero no son identificadas geográficamente, por lo cual deberán identificarse para 
entendimiento de lo planteado. 
 
Tampoco queda claro lo referente a que se habilitarán 14 km en total para accesos 
temporales. ¿Dónde se ubican estos? Deberá brindarse más detalle de esta propuesta.  

 
Disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, industriales, 
peligrosos 

 
5.2.14. Para todos los casos, deberá cumplir con lo solicitado en el D.E.№ 32966-
MINAE, en cuanto a almacenamiento, manejo, transporte, distribución, tratamiento y 
disposición final, además, indicar la cantidad y calidad de los desechos por generar.  
 
5.2.15. Para movimiento de tierra: Especificar el sitio donde se dispondrá y las 
características de dicho sitio, el manejo que se dará y todas las medidas de prevención 
a tomar en estos lugares, incluir rutas de movilización de este material desde el AP 
hasta el sitio de disposición, esto debido a que el apartado de rutas de movilización es 
muy general y además en este punto específico no se citan, tal y como lo solicita el 
D.E.№ 32966-MINAE.   
 
5.2.16. En líquidos indicar la cantidad y tipo de los desechos líquidos. La forma en 
que serán tratados sí se explica.  

 
5.2.17. En gaseosos deberá indicarse la cantidad y tipo de las emisiones que serán 
generadas, ya que solamente se cita la posible fuente de emisión. Además, se destaca 
en el EsIA presentado que se realizó un análisis del impacto ambiental como tal y que 
se propondrán medidas ambientales según corresponda.  Pero es claro el D.E.№ 
32966-MINAE en lo que solicita y en este apartado no fue presentado.  

 
Inventario y manejo de materias primas y sustancias peligrosas en esta fase 
 
5.2.18. Cumplir con lo requerido según el D.E.№ 32966-MINAE, tales como: presentar 
un inventario de tales sustancias, indicando el nombre, grado de peligrosidad, 
elementos activos, sitio, sus características y métodos de almacenamiento, debe incluir 
combustibles y lubricantes. 
 
En lo presentado visible en folio 1567 EsIA, solamente se define un inventario de 3 
materias primas y sustancias peligrosas, pero no se destaca todo lo demás solicitado 
por D.E.№ 32966-MINAE.  
 
5.2.19. En el folio 1358 del EsIA se menciona abastecer de combustible únicamente a 
la maquinaria que no se pueda sacar del AP y mediante dispositivos apropiados que no 
signifiquen riesgo de derrames o que atenten con la seguridad personal. A lo anterior 
surge la interrogante de que este tema no se trata dentro del EsIA, por lo que cual 
deberá analizarse como corresponda.  
 
Fase de operación: 
Equipo y materiales a utilizar 
 
5.2.20. Se indica en folios 1565-1564 del EsIA, que los materiales han sido descritos 
por su grado de peligrosidad ambiental para la fase constructiva, por ende, se deja 
entender que el mismo grado de peligrosidad para dichos materiales corresponde para 
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la fase operativa. De este punto no se cumple con indicar la ubicación y características 
del sitio, donde serán almacenados estos materiales.  

 
5.2.21. En el folio1564 del EsIA, se citan posibilidades de rutas de movilización, lo 
cual se enmarca solamente bajo ese concepto de posibilidad y no con seguridad de 
cuáles serán las rutas a ser utilizadas, por lo que deberán establecerse las mismas con 
certeza. Además, deberán presentarse en escala 1:50000 ya que las presentes en 
folios1563-1562 del EsIA, se encuentran sin escala, y su formato de cuadro dentro del 
texto no permite la correcta visualización.  
 
5.2.22. En folios 1563-1562 del EsIA se cuenta con las rutas más transitadas y 
accesos, pero son poco legibles ya que se encuentran en formato de cuadro dentro del 
EsIA, por lo que se deberán presentar en escala 1:50000 para mejor entendimiento y 
conocimiento de las rutas circunvecinas que serán las más transitadas por efectos del 
Proyecto, obra o actividad, señalando lugares importantes como escuelas, hospitales, 
parques, puentes, otros.  

 
Necesidad de recursos en esta fase: 

 
5.2.23. Agua: En el folio 1562 del EsIA, se define la cantidad a usar de 4 litros por día 
por operario y el uso que se le dará. Definir la fuente de abastecimiento.  
 
5.2.24. Energía eléctrica: En el folio 1562 del EsIA, no define la fuente de 
abastecimiento, por lo cual deberá definirse con la prueba respectiva que así lo 
evidencie.  

 
5.2.25. Alcantarillado (aguas servidas): En el folio 1562 del EsIA, no define la 
disponibilidad del servicio, pero se cita que se utilizará el sistema de alcantarillado 
sanitario de cada municipio o mediante tanque séptico, por lo que deberá procederse a 
presentar la disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario según municipio que 
corresponda y en el caso de tanque séptico deberá cumplirse con lo estipulado en D.E. 
32966. Debe puntualizar que tipo de sistema de disposición de aguas residuales se 
utilizará en sitio.  Punto 5.7.3 Líquidos (incluyendo drenajes) … “En caso de utilizar 
tanque séptico, presentar las pruebas de velocidad de tránsito de contaminantes…”, 
según el área donde se definirá tanque séptico. En caso de determinarse el empleo de 
planta de tratamiento deberá aportarse el permiso de ubicación por parte del Ministerio 
de Salud de acuerdo a lo establecido en el D.E.№ 32966-MINAE.  

 
5.2.26. Mano de obra: En folio 1561 del EsIA, no se define de donde provendrán los 
empleos que se generarán, tal y como lo solicita el D.E.№ 32966-MINAE. 

 
Disposición de desechos y residuos ordinarios, especiales, industriales y 
peligrosos 
 
5.2.27. Para todos los casos, de almacenamiento, manejo, transporte, distribución, 
tratamiento y disposición final, además, indicar la cantidad y calidad de los desechos 
por generar deberá cumplir con lo solicitado en el D.E.№ 32966-MINAE.  

 
5.2.28. Líquidos: En folios 1561-1560 del EsIA, no se indica la cantidad ni tipo de los 
desechos líquidos, así como tampoco una justificación de su no aplicación en este 
punto, por lo que no se está cumpliendo con lo dictado en el D.E.№ 32966-MINAE. 
Asimismo, en folio1562 del EsIA se cita que se utilizará el sistema de alcantarillado 
sanitario de cada municipio o mediante tanque séptico, por lo que deberá procederse a 
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presentar la disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario según municipio que 
corresponda y en el caso de tanque séptico deberá cumplirse con lo estipulado en 
D.E.№ 32966-MINAE Punto 5.8.3 Líquidos (incluyendo drenajes) … “En caso de 
utilizar tanque séptico, presentar las pruebas de velocidad de tránsito de 
contaminantes…”, según el área donde se definirá tanque séptico. Asimismo, sobre 
este tema, en F. 1561-1560 del EsIA no se es congruente con la información debido a 
que acá no se detalla la necesidad del tanque séptico, por lo que deberá procederse 
como corresponda, ya sea aclarando la incongruencia o bien cumplir con la 
presentación de lo indicado.  

 
5.2.29. Reciclables y/o reusables: En folio 1560 del EsIA, solamente se destacan los 
materiales a reciclar o reusar. Se deben indicar los lugares donde se procesarán y 
además adjuntar notas (originales o copias certificadas por un abogado) de aceptación 
de los receptores de dichos materiales mismos que deberán cumplir con el D.E. № 
36093 en cada uno de sus puntos.  

 
Inventario y manejo de materias primas y sustancias peligrosas en esta fase: 

 
5.2.30. Cumplir con lo requerido según el D.E.№ 32966-MINAE, tales como: presentar 
un inventario de tales sustancias, indicando el nombre, grado de peligrosidad, 
elementos activos, sitio, sus características y métodos de almacenamiento, debe incluir 
combustibles y lubricantes.  

 
5.2.31. Se indica que durante la fase constructiva se espera contar con la fuerza 
laboral de 1000 trabajadores (administrativos, obreros, técnicos, de estos se van a 
generar empleos temporales para personal no calificado o semicalificado de las 
poblaciones de la zona; y se menciona que el desarrollador a través de su contratista 
“intentará dar prioridad a la contratación de personal proveniente de las comunidades 
vecinas”. Se deben evitar este tipo de frases, de manera que se señale como 
compromiso.  

 
5.2.32. Indicar de donde provendrá la mano de obra durante la fase operativa del 
proyecto dado que no fue señalado en el folio 1561 del EsIA.  

 
5.3.  Descripción del ambiente físico:  

 
5.3.1. Presentar un mapa hidrográfico y resaltar los cuerpos de agua que puedan ser 
potencialmente afectados por el proyecto según lo estipulado en el D.E.№ 32966-
MINAE, dado que lo presentado en el folio 1494 del EsIA, no cumple.  
 
5.3.2. Calidad del Agua de los cuerpos de agua superficial dentro del AP: En 
concordancia con el D.E. № 32966-MINAE, para la determinación de la calidad de 
agua de los cuerpos de agua superficiales dentro del AP y el AID, se debe realizar una, 
…“Caracterización bacteriológica, fisicoquímica y biológica de las aguas 
superficiales que podrían ser directamente afectadas por el Proyecto, analizando los 
parámetros que potencialmente pueden llegar a ser alterados por la implementación de 
la actividad de desarrollo. Para la variable biológica se deberá realizar un estudio de 
organismos bentónicos o de perifiton con la metodología de la EPA u otra similar”. Sin 
embargo, la información presentada entre los folios 1484-1483 del EsIA, se aporta de 
manera incompleta, ya que el estudio evaluó, únicamente los cauces más 
representativos, los cuales son enlistados en los cuadros 7.6 y 7.7. (folios 1484-1483 
del EsIA) correspondientes a 6 ríos, quedando sin analizar otros cuerpos de agua 
superficiales con posibilidades de ser afectados.  
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Por lo tanto, se debe aclarar: ¿por qué los ríos Matina y Moín, no se incluyeron como 
parte del grupo total de cuerpos de agua superficial existentes sobre el proyecto de 
ampliación y rehabilitación de la ruta 32? (cuadro 7.4, folio 1494 del EsIA). 
Contradictoriamente a lo reportado anteriormente, sí fueron utilizados como sujeto de 
análisis para la determinación de la calidad de agua de los cuerpos de agua 
superficiales en el AP; inclusive enlistados como de los más representativos.  

 
5.3.3. Especificar y describir, detalladamente la metodología empleada para la 
determinación de los cauces más representativos (cuadro 7.6, folio 1483 del EsIA). 
Utilizar para lo anterior, los fundamentos técnicos-científicos, físicos y biológicos 
tomados en cuenta por los profesionales atinentes, para determinar dicha 
representatividad.  

 
5.3.4. Presentar el análisis, resultados y conclusiones de la determinación de la 
calidad de agua de los cuerpos de agua superficial para aquellos ríos y quebradas, que 
podrían verse afectados directamente por la construcción y operación del proyecto en 
concordancia con el D.E. № 32966-MINAE y D.E. N° 33903-MINAE-S. Sustentar con 
fundamentos técnicos, biológicos, físicos la elección de los ríos que podría verse 
afectados directamente por la construcción y operación del proyecto. Dicho análisis 
deberá incluir sin excepción, la variable biológica ya que la información aportada entre 
los folios 1484-1483 del EsIA, no presenta dicha información de análisis o conclusión.  

 
5.3.5. Aspectos geológicos regionales: De acuerdo con lo establecido en el D.E.№ 
32966-MINAE, se debe incluir el mapa geológico con el contexto estratigráfico y 
estructural regional a escala 1:50 000, dado que en el folio 0594 del EsIA se presentó 
mapa geológico y tectónico a escala 1:200 000.  
 
5.3.6. Análisis estructural y evaluación: De acuerdo con lo establecido en el D.E.№ 
32966-MINAE, se debe de presentar en un mapa a escala 1:10 000, o mayor detalle, 
dado que la información aportada en los folios 0674 del EsIA y en el folio 1513 del EsIA 
no cumple.   

 
5.3.7. Mapa geológico del AP y AID: En los folios 0583 al 0592 del EsIA, presenta 
mapas geológicos a escala 1:20 000. Debe incluirse en la simbología la diferenciación 
entre pozos y manantiales y la indicación de los recursos del medio físico geológico 
que existan en la zona.  
 
5.3.8. Geomorfología: En los folios 0563 al 0572 del EsIA se presentan mapas 
geomorfológicos locales a escala 1:20 000. De acuerdo con lo establecido en el D.E.№ 
32966-MINAE, se debe presentar un mapa geomorfológico del área de estudio, a 
escala 1:10 000, o mayor detalle.  
 
5.3.9. Hidrología: Con respecto al punto referente a aguas superficiales se debe 
incluir la valoración del orden jerárquico de los cauces presentes a lo largo del 
proyecto, con el fin de valorar la importancia del impacto que producirá el proyecto 
sobre cada uno de ellos, dado que en el folio 1494 del EsIA, no se incluyó.  
 
5.3.10. Cotas de inundación: Debe presentar la información correspondiente a este 
tema y el mapa o figura de las zonas inundables, superpuestas a las obras del 
proyecto, tal como lo establece el D.E.№ 32966-MINAE.  
 
5.3.11. Caudales (máximos, mínimos y promedios): En el estudio de hidrología 
básica presentado, a vista en folios 0280-0437 del EsIA, se analiza la capacidad de 
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carga natural que tienen las cuencas ubicadas a lo largo del proyecto, para recibir el 
agua de escorrentía que podría aportar la actividad, obra o proyecto como 
consecuencia del desarrollo de la obra civil y la potencial amenaza de inundación en 
los poblados ubicados dentro del Área de Influencia del Proyecto. 
Sin embargo, lo que establece el D.E. № 32966-MINAE, es un estudio hidrológico para 
la sub-cuenca, que incluya posibilidades de inundación, debido a las modificaciones de 
caudal o de cauce, a raíz de la implementación del proyecto. Por lo tanto, debe 
cumplirse con la presentación del estudio según el enfoque solicitado en el decreto 
citado, considerando las cuencas hidrográficas que serán intervenidos por el proyecto.  
 
5.3.12. Aguas subterráneas: En el folio 0655 del EsIA se describe en forma general 
las características de los acuíferos localizados en el AP y el AID, sin embargo, no se 
presenta la ubicación y caracterización específica de cada uno de ellos (litología, 
espesor, profundidad del nivel freático, etc.). Debe ampliar este tema y aportar esta 
información.  

 
5.3.13. Vulnerabilidad a la contaminación: En los folios 0450-0456 del EsIA, 
presenta mapas de vulnerabilidad hidrogeológicos a escala 1:25 000, por lo tanto, debe 
presentar detalle del análisis realizado, con proyecto y sin proyecto, tal como lo que 
establece el Decreto N° 32966-MINAE. Además, adjuntar los parámetros utilizados y 
mostrar el análisis y el desarrollo de los cálculos realizados.  

 
5.3.14. Respecto a la ubicación de una zona de vulnerabilidad hidrogeológica extrema 
dentro del trazado del proyecto visible en folio 1474 del EsIA, en caso de desarrollarse 
algún componente del proyecto catalogado como de alto impacto ambiental potencial 
en un área clasificada como extrema vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, 
debe presentarse el pronunciamiento del SENARA sobre estudio de hidrogeológico.  

 
5.3.15. Mapa de elementos hidrogeológicos: En los folios 0465-0471 del EsIA, 
presenta mapas hidrogeológicos y en los folios 0458-0463 del EsIA, presenta 
secciones hidrogeológicas. Debe detallar en los mapas hidrogeológicos, la proyección 
de extensión del acuífero, áreas de recarga, fuentes de contaminación superficial e 
incluir las zonas de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, tal como lo 
establece el Decreto N° 32966-MINAE.   

 
5.3.16. Amenaza sísmica: En los folios 0632-0636 del EsIA y en los folios 1460-1471 
del EsIA. Se presentan generalidades de la sismicidad y tectónica del entorno y fuentes 
sísmicas cercanas al AP. De acuerdo con lo que establece el Decreto № 32966-
MINAE, debe complementar la información con datos sobre sismicidad histórica, 
magnitudes e intensidades máximas esperadas, periodo de recurrencia sísmica, 
resultado de la amenaza con base en la aceleración pico para el sitio, periodos de 
vibración de sitio, microzonificación en función del mapa geológico. La información 
técnica debe complementarse con información que pueda brindar la población de la 
zona. Además, se deben considerar las opiniones y criterios técnicos de las 
organizaciones de atención de emergencias que tengan incidencia en la zona.   

 
5.3.17. Fallas geológicas activas: Se presenta información en los folios 0636-0642 
del EsIA y en los folios 1460-1466 del EsIA. Debe analizar con criterios de 
neotectónica, el potencial de ruptura en superficie por fallamiento geológico activo, 
localizado en el AP o AID, de acuerdo con lo que establece el Decreto N° 32966-
MINAE.   

 



Resolución Nº 1892-2016-SETENA 

     

 

 13 

5.3.18. Amenaza volcánica: Se presenta información en los folios 0628-0630 del 
EsIA y en los folios 1455-1458 del EsIA. Debe ampliar este tema, detallando las áreas 
potencialmente susceptibles del AP, por la actividad de los volcanes activos (p. e. flujos 
piroclásticos, avalanchas volcánicas, flujos de lodo, coladas de lava, apertura de 
nuevos conos volcánicos, caídas de ceniza, dispersión de gases volcánicos y lluvia 
ácida) que puedan influenciar el proyecto.  
 
5.3.19. Movimientos en masa: Debe ampliar lo indicado en folios 0625 y 1452 
ambos del EsIA, donde se señala: “Con base en todo lo anterior, se estima que la 
vulnerabilidad a la afectación por movimientos en masa en el proyecto debe 
considerarse en términos generales baja, con excepción de algunos taludes 
localizados en los que por la fuerte pendiente podrían generarse problemas de este 
tipo…”. Ubicar con coordenadas geográficas estos sitios, los cuales deberán ser 
plasmados en cartografía y definir el riesgo que representan para el proyecto.   
 
5.3.20. Erosión: En el folio 1452 del EsIA, al respecto se indica: “Uno de los aspectos 
a tomar en consideración para el proyecto, es la erosión generada en las márgenes de 
los cauces de los ríos durante crecidas, que puede generar afectación principalmente 
en las fundaciones de los puentes a construir a lo largo de la ruta…”. Debe ampliar 
este tema y realizar análisis de la susceptibilidad del AP, a otros fenómenos de erosión 
(lineal, laminar), tal como lo que establece el Decreto № 32966-MINAE. 
 
5.3.21. Inundaciones: En los folios 0624 y 1452 del EsIA, se presenta información, 
sin embargo, debe ampliar este tema, delimitar áreas y poblados vulnerables dentro del 
AP y AID y grados o índices de vulnerabilidad, tipos de inundación (pluvial, fluvial), 
clasificar zonas inundables (habitual, frecuente, ocasional, etc.).   
 
5.3.22. Mapa de susceptibilidad: En los folios 0439-0448 del EsIA, se presentan 10 
mapas a escala 1:20 000 sobre amenazas geológicas donde se incluye áreas de 
inundación y amenaza potencial por licuefacción. 
Debe presentar un mapa, de elaboración propia, basado en las características locales 
encontradas, donde se incluyan las áreas susceptibles de amenaza debido a los 
diferentes factores señalados anteriormente, tal como lo establece el Decreto N° 
32966-MINAE.  

 
5.3.23. Caracterización geotécnica: Se cita en el apartado 7.1.1, folio 1511 del EsIA, 
en donde solamente se indica que esta sección se encuentra en proceso de estudio en 
campo por parte del contratista de la obra ya que no se ha dado el aval 
correspondiente para la ejecución de los estudios. Se deberá presentar la 
caracterización geotécnica de los suelos y formaciones superficiales, en función de la 
susceptibilidad a los procesos erosivos, características de estabilidad, capacidad 
soportante y permeabilidad. Lo anterior debe estar fundamentado con los datos de 
ensayos de laboratorio realizados a las muestras, datos que deben ser aportados en 
los anexos en el caso de que no hayan sido incluidos como parte de la evaluación 
ambiental inicial del proyecto, obra o actividad, esto según el D.E.№ 32966- MINAE.  
 
5.3.24. Estabilidad de Taludes: En folio 1511 del EsIA se cita que la información 
sobre la estabilidad de taludes está en proceso de obtención por parte de la empresa 
constructora, una vez alcanzados los resultados se estarán incorporando a este 
estudio en el anexo 7. 
 
Por lo anterior, deberá presentarse un estudio de estabilidad de taludes aportando los 
datos de los ensayos de laboratorio practicados a las muestras en el caso de que no 
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hayan sido incluidos como parte de la evaluación ambiental inicial del proyecto, obra o 
actividad. Esto según D.E.№ 32966- MINAE.  
 

5.4.  Ambiente Biológico: 
 

5.4.1. En concordancia con el D.E. № 32966-MINAE, se debe identificar en una figura 
o mapa la existencia de bosques riparios y similares en el AP y AID; la presentación de 
los mismos debe ser a una escala legible, clara y precisa. De ser necesario, presentar 
una figura o mapa para cada área que cumpla con las características supra citadas.  
 
5.4.2. En cuanto a asociaciones naturales (ecosistemas) presentes en el AP, se debe 
indicar la extensión en hectáreas y potencialidad para la conservación, es decir, qué 
importancia tiene el ecosistema como para mantener un régimen de protección.  Para 
el AID, se debe indicar la respectiva potencialidad para la conservación y señalar a qué 
asociaciones naturales (ecosistemas) corresponden las áreas no disponibles 
clasificadas como “Nubes” y “Sombra de Nubes”. Aclarar.  
 
Se debe asociar la información obtenida con respecto a la cobertura vegetal por 
asociación natural, con respecto a la fauna presente en el AP y AID, de manera que se 
establezca y describa el uso de hábitat entre ambos componentes de la biodiversidad. 
Utilizar para dicho análisis información de campo reciente y específico para el presente 
proyecto, adicionalmente complementar el análisis con la información aportada en el 
estudio Técnico-Científico: “Verificación de medidas ambientales para disminuir la 
presencia de fauna silvestre en la ampliación de la Carretera Nacional Ruta 32 Limón, 
Costa Rica. 2016”, elaborado por Pomareda et al., (2016) y visible en entre los folios 
0067 al 0002 del EsIA, Anexos: anexo 21.   
 
5.4.3. Respecto a la cobertura actual, se debe estimar el número de árboles por 
hectáreas presentes en el AP, con un Diámetro Altura de Pecho (DAP) mayor o igual a 
15 centímetros.  

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, señala que 
las resoluciones de esta Secretaría son de cumplimiento obligatorio para todos, por lo 
tanto, debe anexar copia del censo forestal de aquellos espacios donde el proyecto se 
desarrollará, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la Resolución N° 2813-2012 
SETENA, donde se fijaron los términos de referencia.  
 
5.4.4. Relacionado a las especies endémicas, con poblaciones reducidas o en vías de 
extinción, conforme con el D.E. № 32966-MINAE, presentar la lista de especies que se 
encuentran protegidas por la legislación vigente, incluyendo CITES, UICN, SINAC-
MINAE sus leyes y reglamentos. Por lo tanto, la información presentada en el folio 
1427 del EsIA con respecto a la fauna, debe ser ampliada de manera que se 
identifiquen del cuadro 8.3 (1432-1428 del EsIA), aquellas especies que cumplan con 
dichas características. Identificarlas por su nombre científico y vernáculo. 
Adicionalmente, deberá aclarar, por qué en el folio 1427 del EsIA se indica que ninguna 
especie de fauna se encuentra amenazada o en peligro de extinción, aun cuando la 
información aportada en el cuadro 8.3 consta lo contrario.   
 
5.4.5. En cuanto a fragilidad de los ecosistemas terrestres, de acuerdo con el D.E. № 
32966-MINAE, se debe definir la necesidad de establecer zonas o áreas de 
amortiguamiento en el AP. Sustentar su respuesta con fundamentos técnicos, 
biológicos y físicos.   
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5.4.6. En lo que respecta al Ambiente acuático (aguas continentales), es necesario 
que se describan los ecosistemas en términos de especies mayores existentes como: 
nutrias, cocodrilos y caimanes, zorro de agua, dantas, tortugas y peces. Lo anterior se 
debe realizar para todos los cuerpos de agua continentales o superficiales que podrían 
ser afectados. Sustentar la respuesta con fundamentos técnicos, biológicos, físicos y 
con información de campo reciente y específica para el proyecto; de manera similar 
complementar el análisis con la información aportada en el estudio: “Verificación de 
medidas ambientales para disminuir la presencia de fauna silvestre en la ampliación de 
la Carretera Nacional Ruta 32 Limón, Costa Rica. 2016”.  

 
5.6. Ambiente Social: 

 
5.6.1. El Análisis Costo Beneficio no fue presentado y fue solicitado en otros términos 
de la Resolución № 2813-2012-SETENA.  
 
5.6.2. En el punto referente a características culturales y sociales aportado en folios 
del 1413 al 1411 del EsIA, deberá aportarse, además, un análisis de las fuerzas 
impulsoras y obstructoras del proyecto, así como de la combinación de varios grupos 
que pudieran interactuar simultáneamente en la ejecución del proyecto. También, la 
identificación de la problemática comunal existente por parte de las personas de las 
comunidades de acuerdo al D.E. № 32966-MINAE, puesto que no fue presentado.  

 
5.6.3. No se desarrolló el punto sobre seguridad y conflictos actuales de la circulación 
vehicular, debe presentarse de acuerdo al D.E. № 32966-MINAE.  

 
5.6.4. Presentar el visto bueno por parte del MOPT del estudio de vialidad aportado en 
los folios del 1408 al 1401 del EsIA, tal y como lo establece el D.E.№ 32966-MINAE, 
además, este punto fue solicitado en otros términos de la Resolución № 2813-2012-
SETENA.  

 
5.6.5. La información mencionada en los folios del 1401 al 1399 del EsIA, para el 
punto referente a servicios de emergencia disponibles viene incompleto, faltó la 
percepción de la población sobre los potenciales impactos que pueda generar el 
proyecto sobre los servicios de emergencia disponibles, esto según lo establecido en el 
D.E. №32966-MINAE.  

 
5.6.6. La información citada en el folio 1398 del EsIA, para el punto referente a 
servicios básicos disponibles viene incompleto, faltó la percepción de la población 
sobre los potenciales impactos que pueda generar el proyecto sobre los servicios 
básicos disponibles, esto según lo establecido en el D.E. № 32966-MINAE.  

 
5.6.7. En otros términos de referencia de la Resolución № 2813-2012-SETENA, se 
solicitó divulgar e informar el proyecto con anterioridad a las comunidades aledañas y 
afectadas por el mismo, para que posean criterio para opinar al realizar el estudio 
cualitativo, cuantitativo y el proceso participativo interactivo, sin embargo, no fue 
aportado.  

 
5.6.8. No se aportó el estudio cualitativo según lo solicitado en la Resolución № 2813-
2012-SETENA. Se menciona en el folio 1397 del EsIA que se hicieron entrevistas 
abiertas vía telefónica y presencial, pero no se aporta instrumento, nombres de actores 
clave, su cargo, ni se visualizan resultados. Por otra parte, en el folio 1391 del 
documento citado, se menciona que esa sección se está desarrollando en campo a 
través de talleres participativos de todas las fuerzas vivas, organizaciones comunales y 
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personas interesadas en participar. Para el desarrollo de este estudio no debe 
considerarse al proceso participativo interactivo como sustituto de este, dado que son 
complementarios. Por lo cual, de acuerdo al D.E. № 32966-MINAE, debe realizarse 
mediante un instrumento de recolección de información cualitativa a informantes claves 
(políticos, económicos, institucionales, comunales, entre otros del AID y AII). Los 
principales impactos determinados en el estudio deberán ser analizados en la 
evaluación de impactos y establecer medidas de mitigación y/o compensación para los 
mismos.  

 
5.6.9. Se debe aportar instrumento para el estudio cuantitativo, la fórmula para extraer 
la muestra, y aclarar por qué solamente se tomó en cuenta al AID, si el D.E. № 32966-
MINAE, establece que se debe aplicar tanto en el AID como en el AII.  

 
5.6.10. Se señala en el folio 1391 del EsIA, que se está desarrollando el Proceso 
Participativo Interactivo, el mismo debe cumplir con lo estipulado en el D.E. № 32966-
MINAE. Debe aportarse proceso de convocatoria, señalar, día, hora, lugar, firma, 
nombre de participantes, lugar de procedencia, alcances, temas tratados, 
interrogantes, respuestas otorgadas.  

 
5.6.11. Realizar una evaluación arqueológica de acuerdo a las recomendaciones 
efectuadas en el folio 144 del EsIA, por el Arqueólogo Felipe Sol Castillo. Aportar visto 
bueno de la Comisión Arqueológica Nacional, dado que se determinaron en el AP 
sectores con un alto potencial y potencial medio para el hallazgo de restos 
arqueológicos. Asimismo, debe considerarse el impacto sobre este componente y 
plantear las respectivas medidas ambientales y su incorporación en el cuadro P-PGA.  

 
5.6.12. En lo que respecta al proceso de expropiación no se realizó un análisis sobre 
los impactos que va generar como parte del proyecto. Es fundamental, que se realice 
la respectiva evaluación sobre la afectación que va provocar a los propietarios de 
comercios, viviendas, entre otros.  
 
Desde el punto de vista social, se debe indicar de qué manera se ha tratado la 
expropiación, cómo se ha informado y qué alcances existen al respecto (grado de 
aceptación o disconformidad por parte de los afectados).  
 
Deben identificarse quiénes serán los afectados de este proceso, señalar el estado de 
avance, cómo se llevará a cabo, instituciones involucradas, y a su vez, se deben definir 
las respectivas medidas ambientales: control, mitigación o compensación que 
correspondan e incorporarlas en el P-PGA.  

 
Asimismo, debe considerarse en el análisis, la reubicación de los servicios públicos e 
impactos ambientales que va generar, como las medidas ambientales propuestas. De 
igual forma, es relevante definir quién llevará a cabo este proceso, si CONAVI, o cada 
una de las instituciones involucradas (aclarar). En caso de que le corresponda a cada 
entidad asumir el traslado de los distintos servicios, deben determinarse y cumplirse, 
por parte de estas instituciones las medidas ambientales que sean propuestas, para 
esto el desarrollador como responsable debe velar que se garantice su cumplimiento.  

 
5.7. Diagnóstico Ambiental: 

 
5.7.1. Resumen del proyecto y de las opciones contempladas: De acuerdo a la 
información aportada en el folio 1375 del EsIA, el resumen de la descripción del 
proyecto debe considerar todos los componentes del proyecto (instalaciones 
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temporales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de concreto, etc.) información que 
debería de ser descrita y evaluada ambientalmente con el detalle requerido, dentro del 
documento del EsIA, según lo establecido en el Decreto № 32966-MINAE.  
 
5.7.2. Elementos del Proyecto generadores de impactos ambientales: Al existir 
faltantes como definición correcta de las fases del proyecto, la caracterización 
geotécnica, cotas de inundación, entre otros, no es posible conocer todas las 
actividades impactantes de las opciones del proyecto, ya que los resultados de tales 
faltantes al no ser presentados, se desconocen las actividades impactantes que 
provocarán. En folios 1374-1372 del EsIA se presentan algunos, pero no se cumple 
según lo expuesto anteriormente.  
 
5.7.3. Ampliar la información aportada con respecto a los elementos o actividades del 
proyecto generadores de impactos, de manera que se presenten en una lista todas 
aquellas actividades del proyecto que potencialmente producirían impactos. No se 
debe confundir elementos o actividades del proyecto con impactos ambientales. Por 
ejemplo, en el cuadro 11.1. así como en el punto 11.2 (folios 1374-1372 del EsIA) se 
enlista como actividades: la generación de aguas residuales, generación de desechos 
sólidos y bienestar social, sin embargo, las mismas no son actividades del proyecto, 
son impactos ambientales; por lo tanto, se debe corregir lo anteriormente citado, 
ampliar y mejorar el listado de las actividades impactantes e impactos del proyecto en 
todas sus fases.   

 
5.7.4. De acuerdo a la información aportada en folios 1372-1374 del EsIA, las 
escombreras, las plantas de asfalto y concreto son componentes del proyecto y no se 
incluyen dentro del concepto de edificaciones temporales, como sí lo son los 
campamentos, bodegas, oficinas, etc. La generación de aguas residuales y desechos 
sólidos son resultado de alguna actividad y por sí mismas no constituyen actividades 
del proyecto.  

 
5.7.5. Se deben incluir aspectos relacionados con el manejo de desechos sólidos, 
desechos líquidos, sustancias peligrosas y amenazas naturales, de acuerdo a lo que 
establece el Decreto № 32966-MINAE; considerando todos los componentes del 
proyecto, incluyendo áreas de escombreras, instalaciones temporales, plantas de 
asfalto y concreto.  

 
5.7.6. Factores del Medio Ambiente susceptibles de ser impactados: Al existir faltantes 
como definición correcta de las fases del proyecto, la caracterización geotécnica, cotas 
de inundación, entre otros, no es posible conocer todos factores del Medio Ambiente 
susceptibles de ser impactados, ya que los resultados de tales faltantes al no ser 
presentados, se desconocen factores del Medio Ambiente susceptibles de ser 
impactados. En folios 1372-1370 del EsIA se presentan algunos, pero no se cumple 
según lo expuesto anteriormente.  

 
5.7.7. En cuanto al apartado de identificación y pronóstico de impactos ambientales, 
se debe describir la metodología utilizada para la identificación de los impactos del 
proyecto, en el cual se deben incorporar también los impactos potenciales identificados 
por las comunidades, actores sociales y en el diagnóstico del medio social, tal como lo 
establece el Decreto № 32966-MINAE y considerando las observaciones anteriores. 

 
Para ello debe presentar una lista de los impactos ambientales identificados como 
potencialmente significativos que produciría el proyecto, tal como lo establece el D.E. 
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№ 32966-MINAE. Identificar impactos referentes a expropiación, reubicación y sobre 
los efectos que van a generarse de este proceso.  

 
Al existir faltantes como definición correcta de las fases del proyecto, la caracterización 
geotécnica, cotas de inundación, entre otros, no es posible identificar y pronosticar los 
impactos ambientales, ya que los resultados de tales faltantes al no ser presentados, 
se desconocen la identificación y pronóstico de los impactos ambientales. En el folio 
1369 del EsIA se presentan algunos, pero no se cumple según lo expuesto 
anteriormente.  
 
Asimismo, deberá indicar y describir en qué consisten los impactos identificados y 
representados por símbolos alfa-numéricos, visibles en el cuadro 11.1. (folio 1369 del 
EsIA).  

 
5.7.8. Mapa de susceptibilidad ambiental integral vrs componentes del proyecto: Los 
mapas aportados en folios 472-439 del EsIA, no cumplen. Solamente se adjuntaron 
mapas referentes a “amenazas geológicas”, no se tomó en cuenta el mapa del medio 
biológico y de elementos sociales, según el D.E. №32966-MINAE debe ser integral.  

 
5.8. Evaluación de impactos y medidas correctivas: 

 
5.8.1. Conforme al D.E. № 32966-MINAE, y en lo que respecta a la evaluación de impactos y 

medidas correctivas, este apartado deber ser actualizado integralmente con los 
impactos resultantes del capítulo de Diagnóstico Ambiental y como consecuencia del 
cumplimiento de la presente solicitud de información anexa al EsIA. Además, debe 
incluir y considerar lo siguiente:  
 
a) Dadas las modificaciones que se han solicitado como parte de los nuevos impactos 
ambientales debe seguirse la aplicación de la valoración de importancia (MIIA), según 
la metodología establecida en el D.E. № 32966-MINAE. 
 
b) La valoración de impactos ambientales, la fórmula utilizada omite el factor 
multiplicador de la intensidad (3IN) y extensión (2EX). Por lo que se debe corregir 
mediante un cuadro, que indique:  
 

Factores 
Ambientales 

Descripción 
del Impacto 

Importancia (I) 
Inicial 

Importancia (I) 
Actualizada 

Clasificación 
(Eje: Moderado )  

Importancia (I) = ± (3IN+2EX+MO+PE+PV+SI+AC+EF+PR+MC) 
 

Establecer medidas de control ambiental para aquellos impactos que sufran un cambio 
de clasificación en su importancia, e integrarlas al cuadro PGA.   
 
c) Debe realizarse la evaluación de los impactos ambientales que producirá el 
proyecto, y no de las actividades del proyecto, como se realizó en la presentación del 
EsIA (folios 1364-1336 del EsIA). Dicha evaluación debe ejecutarse, sin excepción, 
sobre cada uno de los impactos ambientales que producirá el proyecto, dentro de cada 
actividad y para cada fase del mismo. (folio 1369 del EsIA).  
 
Se deben explicar los criterios técnicos que conducen a cada uno de los valores que se 
asignan en la valoración de cada uno de los impactos. 

 
d) Las medidas de control ambiental deben ser establecidas como de: prevención, 
mitigación, control, compensación o potenciación y no solo como de mitigación, como 
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se suscita en el EsIA; estas deben ser concretas y técnicamente viables, deben ser 
planteadas como compromisos y no como posibilidades o recomendaciones. Por lo 
tanto, la información aportada entre los folios 1362 al 1352 del EsIA, además de ser 
editada en concordancia con lo anteriormente indicado, deberá ser actualizada 
integralmente con la nueva información producida a partir de la corrección de los 
capítulos y puntos anteriores.  

 
e) Especificar en el apartado de evaluación de impactos del medio biológico las 
medidas, recomendaciones e indicaciones del estudio: “Verificación de medidas 
ambientales para disminuir la presencia de fauna silvestre en la ampliación de la 
Carretera Nacional Ruta 32 Limón, Costa Rica. 2016”. Se debe hacer hincapié en la 
aplicación del número, tipo, especificaciones, ubicación y diseño de las medidas 
ambientales (pasos de animales terrestres y aéreos) indicadas en dicho estudio 
(cuadro 13, folios 0034 y 0033 de Anexos al EsIA), así como de la aplicación de un 
programa de monitoreo de dichos pasos de fauna (folio 0031 de Anexos al EsIA).  

 
f) El protocolo de presencia de animales en las áreas de trabajo, mencionado en el 
folio 1349 del EsIA, no considera acciones a implementar sobre el rescate y 
reubicación de fauna silvestre previo al inicio de la fase constructiva. Por lo que debe 
incluirse como parte de las medidas de prevención del proyecto.  

 
g) Presentar el Plan de Arborización al que se hace referencia como medida de 
mitigación. Considerar la proporción entre árboles a plantar y a eliminar, áreas 
potenciales a restaurar, la relación ecológica entre especies de flora y fauna para la 
selección de individuos a plantar. -Analizar los elementos que pueden incidir en la 
mortalidad de los individuos plantados, indicar aspectos básicos como, 
distanciamientos, acciones silvícolas para el mantenimiento de los árboles en un lapso 
mínimo de tres años y cronograma de ejecución de la propuesta del plan de 
reforestación con sus recomendaciones técnicas. 
 
Asimismo, relacionar este plan de reforestación con las recomendaciones brindadas en 
el estudio de pasos de fauna, respecto al tipo de especies a plantar.  

 
h) Respecto a la donación de trozas de madera a los centros educativos, se debe 
ampliar la medida propuesta de modo que la misma, sea funcional para estos centros, 
y se aproveche al máximo este recurso.  

 
i) Se plantean medidas de control ambiental, las cuales hacen referencia a la 
implementación de medidas adecuadas, sin señalar qué son medidas adecuadas. 
Además, se plantean medidas como una posibilidad, es decir, que no existe certeza de 
su implementación. Por lo que se debe realizar una revisión general de todas las 
medidas propuestas, de modo que cada una de ellas se establezca como un 
compromiso realizable.  

 
j) Al existir faltantes en el medio físico como definición correcta de las fases del 
proyecto, la caracterización geotécnica, cotas de inundación, entre otros, no es posible 
analizar los impactos ambientales que se producen en cada uno de los componentes y 
factores ambientales del medio físico. Importante acotar que, al establecerse medidas 
correctivas, no se permiten, por ejemplo: En el folio 1359 del EsIA, se destaca “Definir 
un adecuado mantenimiento y ajuste, de forma tal que la maquinaria cumpla los 
requisitos establecidos por la legislación vigente (Revisión Técnica Vehicular) y que, de 
esta manera, se garantice el mínimo impacto al aire.” Este tipo de medida no puede 
ser aceptada debido a que tal y como lo indican, es legislación y debe cumplirse con 
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ello, por lo cual no es catalogada como medida ante la SETENA. Por lo anterior, 
deberán revisarse todas las medidas y establecerlas de forma sólida y medible.  

 
k) Con base en la información aportada en folios 1361-1362 del EsIA, deben 
analizarse los impactos ambientales que se producen en cada uno de los 
componentes y factores ambientales del medio físico, señalando la descripción y 
análisis, individualizando cada una de las actividades. Debe considerarse, por ejemplo: 
el factor aguas superficiales y subterráneas, puede ser impactado tanto por la actividad 
de edificaciones temporales, como por las obras civiles propias de la carretera, los 
movimientos de tierras y las plantas de asfalto y concreto, siendo la magnitud del 
efecto potencial diferente para cada caso.  

 
l) Debe ampliar los impactos potenciales que se generarían para el caso de las 
edificaciones temporales, debe considerar por ejemplo: contaminación del suelo, las 
aguas superficiales y subterráneas producto del vertido de aguas residuales, 
contaminación por almacenamiento de sustancias peligrosas, desechos sólidos, etc.; 
cuáles impactos se generarán por concepto de manejo de escombreras, por ejemplo: 
erosión, contaminación de aguas superficiales por sedimentos, etc.; impactos 
potenciales por la actividad de las plantas de asfalto y de concreto; impactos en el 
factor suelo por otros conceptos tales como por ejemplo: compactación y cambio en la 
permeabilidad, relieve, desechos sólidos, vertidos, aguas superficiales y subterráneas, 
modificación de los procesos de recarga acuífera, etc.; impactos debido a la actividad 
en obras civiles, por ejemplo: riesgo de contaminación por vertidos y sustancias 
peligrosas, afectación y obstrucción de cauces y cuerpos de agua, modificación del 
patrón de drenaje, alteración de la calidad del agua; etc.  

 
m) Debe incluirse en la Matriz de Importancia de Impactos Ambientales (MIIA), el 
impacto potencial en el paisaje y los posibles impactos relacionados con amenazas 
naturales.  

 
n) Considerando que las áreas correspondientes al AP, AID y AII intersectan zonas de 
protección de por lo menos dos nacientes identificadas en la zona (NAC-11 y NAC-115 
de la base de datos del SENARA) y que, en algunos sectores, los niveles 
piezométricos de los acuíferos oscilan entre 0,5-6 m (folio 1477 del EsIA), sería 
previsible que la valoración del impacto por afectación de aguas superficiales y 
subterráneas, debido a algunas actividades del proyecto, sea más que moderada. Lo 
anterior conlleva a la ampliación de las medidas ambientales.  

 
o) Debido a que en la identificación de impactos en el componente social, no se 
consideran todos los que va a generar el proyecto, no se hace una correcta evaluación 
de impactos y medidas ambientales, por ejemplo: no se incluye la expropiación, ni los 
impactos que se producirán de los servicios que se deberán reubicar.  

 
p) Para el componente arqueológico, no existen medidas al respecto, ni se 
identificaron en los impactos ambientales que generará el proyecto.  

 
5.8.2. En el folio 1339 del EsIA, no se desarrolla análisis de efectos acumulativos, conforme a 

lo solicitado en el D.E. № 32966- MINAE. Debe reelaborarse de manera que cumpla.  
 
5.8.3. Debe considerarse en la síntesis de evaluación de impactos ambientales, aquellos 

impactos que correspondan para el componente social, dado que no se consideraron 
como lo establece el D.E. № 32966-MINAE, según lo presentado en folios 1339 -1336 
del EsIA.  
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5.9. Pronostico Plan de Gestión Ambiental  

 
5.9.1. Debe presentar la organización que tendrá el Proyecto, tanto en la fase 
constructiva, como operativa, de acuerdo a lo solicitado en el Decreto 32966-MINAE, 
dado que la información presentada en el folio 1335 del EsIA, no cumple.  

 
5.9.2. En el folio 1335 del EsIA, se establece como responsables del manejo 
ambiental al Desarrollador, Regente Ambiental e Ingeniero encargado de la obra para 
la fase constructiva; y al Regente Ambiental y al administrador del proyecto para la fase 
operativa. 

 
De acuerdo al D.E. № 31849, se define: 

 
“Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que legalmente está 
facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y quien funge como 
proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés directo en llevarla a cabo. Es 
asimismo quien asumirá los compromisos ambientales y será el responsable directo de 
su cumplimiento.” 

 
Por lo anterior, no se aceptan otros responsables de los compromisos ambientales, por 
lo que deberá modificarse como corresponde.  
 
5.9.3. Respecto al cuadro PGA se establecen las siguientes observaciones:  
 

 En lo que respecta a la fauna, se debe indicar las medidas de control ambiental 
de los pasos de fauna tomando como referencia el estudio: “Verificación de 
medidas ambientales para disminuir la presencia de fauna silvestre en la 
ampliación de la Carretera Nacional Ruta 32 Limón, Costa Rica. 2016”.  

 
 No se definen los indicadores de desempeño de manera correcta, no son 

medibles y/o verificables, por lo que se debe especificar para cada medida 
ambiental, el indicador de desempeño correspondiente, el cual debe ser 
cuantitativo o cualitativo, de tal forma que se pueda verificar. 

 
  “En la medida de lo posible, se hará una clasificación y separación por tipo de 

desecho y se entregará en los sitios identificados para su reciclaje.” 
Planteamientos como el anterior, deben eliminarse en su totalidad, dado que 
los compromisos ambientales a adquirirse no deben basarse en un principio de 
buena fe, deben ser medibles y cuantificables para que se lleve a cabo un 
seguimiento ambiental eficiente y eficaz.  

 
 En el P-PGA presentado, por ejemplo, se señala como indicador ambiental, lo 

que corresponde con una medida ambiental. La acción de impermeabilizar la 
superficie del área donde se almacenarán sustancias peligrosas y la 
construcción de estructuras para contener derrames, constituye una medida 
ambiental y no un indicador de desempeño (folios 1328-1329 del EsIA).  

 
 En algunas medidas se señala “en la medida de lo posible”. Este tipo de frases 

no deben utilizarse, se debe indicar lo que se cumplirá como un compromiso 
ambiental y no como posibilidad. Las medidas son acciones concretas y 
técnicamente viables, que se puedan implementar y que los resultados sea 
posible verificar. 
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 Se hace referencia a protocolos, manuales, medidas, u otros documentos, y no 
se adjunta información que indique en qué consisten. Al no presentarse se 
desconoce si son pertinentes.  

 
 Se obvian impactos que generará el proyecto como la expropiación y los 

efectos que provocará la misma, por lo que no se establece ninguna medida 
ambiental al respecto.  

 
 De acuerdo a lo solicitado en el D.E. № 32966-MINAE, debe respetar la 

estructura establecida y el contenido temático de la tabla del P-PGA, indicando 
“Medidas ambientales establecidas” y no únicamente las “Medidas correctivas 
compensatorias”; una columna con la cita de la regulación ambiental 
relacionada con el tema y debe incluir el costo de las medidas. Las medidas 
ambientales deben especificar las prácticas que deberán implementarse para 
prevenir, controlar, disminuir o compensar impactos ambientales negativos y 
potenciar los positivos.  

 
 Especificar para cada impacto ambiental, la medida ambiental correspondiente.  

 
 El cuadro P-PGA, no se encuentra completo debido a que dentro del EsIA falta 

información, lo cual no permite definir todos los posibles impactos ambientales 
y mucho menos las medidas ambientales que correspondan. 

 
 Dentro del Cuadro P-PGA no se encuentra bien definido a partir de la acción 

impactante, cuáles son los costos específicos que corresponden a cada acción. 
Deberá definirse en forma secuencial lo que a cada acción impactante 
corresponda. En la casilla de tiempo de aplicación, para todo se detalla etapa 
constructiva y operativa, cuando es sabido que no todas las medidas 
ambientales establecidas se harán en fase operativa, ejemplo: en el folio 1294 
del EsIA, muchas medidas ambientales quedan amarradas a la fase operativa 
cuando solamente corresponden a una etapa constructiva.  

 
 La síntesis del compromiso ambiental no brinda lo concreto de lo que será el 

compromiso, lo que se realiza es una descripción relacionada con el factor 
Ambiental Impactante, no así la síntesis del compromiso ambiental.  

 
5.9.4. Respecto al punto Monitoreo Regencia, este debe presentarse nuevamente, 
puesto que lo presentado en el EsIA dista de lo establecido en el D.E №32966-MINAE, 
debido a que el EsIA, describe las funciones del regente ambiental, siendo lo correcto 
indicar el factor al que se dará seguimiento, frecuencia, método, tipo de análisis, 
localización.  

 
Para mejor resolver por parte de esta Secretaría, y por las características del proyecto, 
se debe presentar el punto bajo el siguiente formato:  

 
Variable o 

factor al que 
se dará 

seguimiento 

Medida Ambiental 
Indicador de 
cumplimiento 

Frecuencia Métodos 
Tipo de 
análisis 

 
5.9.5. El cronograma de ejecución se debe presentar de acuerdo a lo establecido en 
el D.E.№ 32966-MINAE, considerando los cambios correspondientes que se deben 
realizar en los demás apartados. 
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5.9.6. En el folio 1291 del EsIA se presenta el Plan de recuperación post-operacional, 
sin embargo, no incluye los costos. Deberá corregirse y apegarse en todo al D.E.№ 
32966-MINAE.  

 
5.9.7. El costo de la gestión ambiental, debe desarrollarse según lo establecido en el 
D.E.№ 32966-MINAE, dado que no cumple lo presentado en el folio 1291 del EsIA.  

 
5.10. Análisis de riesgo y planes de contingencia  

 
5.10.1. Desarrollar el punto de fuentes de riesgo ambiental de acuerdo al D.E.№32966-MINAE, 

dado que la información aportada en el folio 1290 del EsIA, no cumple.  
 

5.10.2. Incluir conforme al D.E. № 32966-MINAE, todas las fuentes de riesgo presentes en el 
proyecto, dado que la información aportada en folios 1289 y 1290 del EsIA, no cumple.  

 
5.10.3. Elaborar el punto sobre plan de contingencia de acuerdo al D.E.№32966-MINAE, dado 

que la información presentada en los folios 1287-1289 del EsIA y del Anexo 15 del 
EsIA folios 086-114 no cumple. Dicho plan debe indicar las acciones que se tomarán 
en caso de accidente debido al mal manejo de sustancias peligrosas que representan 
peligro para el medio ambiente y por amenazas naturales; dicho plan puede realizarse 
temáticamente de acuerdo a cada una de las fuentes de riesgo analizadas. En el 
Anexo 15 en folios 084 al 114 del EsIA se presenta un plan de emergencias y de 
prevención de accidentes, enfocado en el tema de salud ocupacional, lo cual difiere de 
lo solicitado en el D.E.№ 32966-MINAE.  

 
5.10.4. En forma general debe indicarse si el poliducto del trasiego de combustibles de 

RECOPE sufrirá afectación, debido a que este tema no es definido en el EsIA. 
Solamente se indica que la mayoría de las obras se realizarán en la margen derecha, 
por lo cual se solicita realizar un análisis exhaustivo de los impactos que se generarán 
en la margen izquierda por donde se ubica el poliducto, y en caso positivo coordinar las 
medidas ambientales con RECOPE.  
 

5.11. Calidad Ambiental del AP y el AI biofísica y social directa e indirecta. 
 

5.11.1. No se desarrolla el punto de Pronóstico de la calidad ambiental en folio 1286 
del EsIA conforme a lo establecido en el D.E. № 32966-MINAE. Por lo que debe 
elaborarse.  
5.11.2. En el folio 1285 del EsIA, no se desarrolla el punto de Síntesis de 
compromisos ambientales del proyecto, tal cual lo establece el D.E. № 32966-MINAE, 
por lo que debe presentarse de manera que cumpla. Se hace referencia al P-PGA y es 
un apartado en contenido distinto al señalado.  

 
5.12. Otras observaciones: 

 
5.12.1. En el folio 1584 se hace alusión a la Resolución № 2174-2010-SETENA, la cual se 

relaciona con el Parque Marino Las Baulas. Por ello, se solicita aclaración ¿cuál es la 
relación con el proyecto planteado?  
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POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 
En Sesión Ordinaria Nº 145-2016 de esta Secretaría, realizada el 11 de OCTUBRE del 2016, en el 
Artículo No. 02 acuerda: 
 
PRIMERO: A efecto de continuar con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se 
ordena al desarrollador del proyecto la presentación de un único anexo, (en original y dos copias), 
que contenga los requerimientos estipulados en el CONSIDERANDO CUARTO de esta Resolución y 
para lo cual se le otorga un plazo de 6 meses. 
 
SEGUNDO: Prevenir al desarrollador que una vez analizado el anexo al EsIA, si el mismo NO cumple 
con los requerimientos fijados por esta Secretaría, o si NO se presenta dentro del plazo establecido, 
se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente, de conformidad con el Artículo 264 de 
la Ley General de Administración Pública. 
 
TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse claramente 
el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. 
 
CUARTO: El documento original está a disposición del interesado en la dirección web 
http://www.setena.go.cr/docs/Resoluciones/ donde deberá ser confrontado (verificado) por el 
interesado. Así mismo, copia impresa del mismo queda en el respectivo expediente administrativo 
que se encuentra en custodia de la SETENA. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

LIC. MARCO ARROYO FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setena.go.cr/docs/Resoluciones/


Resolución Nº 1892-2016-SETENA 

     

 

 25 

En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento 
Nº 1892-2016-SETENA de las 14 horas 40 minutos del 11 de OCTUBRE 2016. 
 
 
NOTIFÍQUESE: 
 

 Representante legal: Germán Valverde González 

 Empresa: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

 Fax: 2524-1433 

 Correo electrónico: german.valverde@conavi.go.cr, kenneth.solano@conavi.go.cr 
ronny.sanchez@conavi.go.cr , maria.prieto@conavi.go.cr   

 
 

Otras Notificaciones:  
Giovanni Sánchez Silesky 
Jefe de la Unidad Ambiental  
Gerencia de Desarrollo RECOPE 

 Correo electrónico: giovanni.sanchez@recope.go.cr .  
 
Apersonado al expediente: 
          Gustavo Vázquez Vázquez                          

 Correo electrónico: gtavazquez@yahoo.es   
 

 
Firma:__________________________________________cédula_____________ 
 
A  las______ horas y ______minutos del _______  de ______________ del 2016. 

 
Notifica______________________ 
 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 
(publicada en La Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por 
correo electrónico o fax tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, 
debiéndose establecer medios para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad. 
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