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Resolución Nº 410-2019-SETENA 
     

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS 08 HORAS 05 MINUTOS DEL 13 FEBRERO DEL 2019. 

 
 

PROYECTO DESARROLLO DE OBRAS VARIAS EN  
EL PARQUE NACIONAL LA AMISTAD    

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. D1-21760-2018-SETENA 
 
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, el Formulario de Evaluación Ambiental 
(D1), la Declaración Jurada de Compromiso Ambientales (DJCA) del proyecto y el análisis 
de la Evaluación de Impacto Ambiental: Desarrollo de obras varias en el Parque Nacional 
La Amistad, a nombre de FUNDACIÓN CORCOVADO LON WILLING RAMSEY JR., con 
cédula Jurídica 3-006-125249, representado por el señor Steven Lill Coit, con cédula de 
identidad 8-0103 0053, expediente número D1-21760-2018-SETENA. 

 
RESULTANDO  

 
PRIMERO: El día 10 de enero del 2018, es recibido en esta Secretaría el Documento de 
Evaluación Ambiental (D-1) del Proyecto: Desarrollo de obras varias en el Parque 
Nacional La Amistad, a nombre de FUNDACIÓN CORCOVADO LON WILLING RAMSEY 
JR., con cédula Jurídica 3-006-125249, representado por el señor Steven Lill Coit, con 
cédula de identidad 8-0103 0053, expediente número D1-21760-2018-SETENA. Folio 
378, Tomo II.  
 
SEGUNDO: Los días 18 y 19 de abril del 2018, e funcionario Juan Carlos Carranza 
Carranza, realiza inspección de campo al área del proyecto en compañía de 
representantes de la empresa consultora y del SINAC, indicando que los puntos 
evaluados están ubicados dentro de Parque Nacional. Ver folios 386 al 395.  
 
TERCERO: Mediante el oficio SETENA-DT-DEA-1103-2018, del 27 de julio del 2018, 
notificado el 01 de agosto del 2018, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita 
aportar aclaraciones o adiciones al expediente en evaluación. La información solicitada 
mediante el oficio mencionado, fue presentada en esta secretaría por el desarrollador el 
día 20 de diciembre del 2018. Folio 628, Tomo III. 
 
Nº De previo SETENA-DT-DEA-1103 -2018 Respuesta Folios 

1 Descripción detallada de las obras a 
realizar 

Se aporta información 
solicitada  

627 al 628, T.III 

2 Diseños de sitio Se aporta información 
solicitada. A-10935 

422 al 463, T.III 

3 Aportar el oficio SINAC-ACLA-P-D-324-
2017 

Se aporta información 
solicitada  

624 

4 Ampliar las medidas ambientales Se aporta información 613 al 614, T.III 
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solicitada  

5 Desarrollar estudio de geotécnia y 
estabilidad de taludes para los casos que 
corresponda 

Se aporta información 
solicitada  

- 620 al 623, T.III 
- 464 al 496, T.III 
-539 al 564, T.III 

6 Presentación del estudio de hidrología e 
hidráulica 

Se aporta información 
solicitada  

- 529 al 538 
- 595 al 604, T.III 

7 Hidrogeología ambiental Se aporta información 
solicitada  

- 614, T.III 
- 498 al 528, T.III 
- 577 a 594, T.III 

8 Amenazas Naturales Se aporta información 
solicitada  

615 al 616, T.III 

9 Manejo de desechos sólidos Se aporta información 
solicitada  

625 

10 Disponibilidad de agua potable Se aporta información 
solicitada  

617 al 619, T.III 

 
CUARTO: Mediante Consecutivo 7342 DEA recibido por esta Secretaría el 07 de 
septiembre del 2018 se solicita en tiempo y forma prórroga para la presentación de la 
información solicitada mediante oficio SETENA-DT-DEA-1103-2018. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que se tiene por legitimado al señor Steven Lill Coit, con cédula de identidad 
8-0103 0053, para solicitar la evaluación ambiental en representación de FUNDACIÓN 
CORCOVADO LON WILLING RAMSEY JR., con cédula Jurídica 3-006-125249.    
 
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." 
 

TERCERO: Que, de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación 
Ambiental, la inspección de campo y de la documentación que consta en el expediente 
administrativo se ha determinado lo siguiente:  
 

1. El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto mediante en el presente 
expediente comprende las obras de infraestructura necesaria para brindar los 
servicios básicos del proyecto.  
 

2. Que el análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de 
este Departamento lo caracterizó de la siguiente manera:  

 

Sector Longitud Latitud Resultado de Análisis 

Sector Altamira: 
Sitio Ubicación 
estación Guarda 
parques 1 

609.023,00 998.559,00 

Shapefile y kml completos. Características del AP:  
Otros proyectos: No hay proyectos que se hubiesen 
presentado en SETENA en este sitio. COBERTURA 
FORESTAL (FONAFIFO 2000 - 2005): No Forestal. 
SUELOS (INTA - Atlas 2014): ULTISOLES 
característica del terreno fuertemente ondulado, 
pendiente de 30-60%. GEOLOGÍA (Atlas 2014): 
rocas intrusivas. GEOMORFOLOGÍA (Atlas 2014): 
laderas empinadas de la falda SW de la cordillera de 
Talamanca. CORREDOR BIOLÓGICO: No hay 
corredor biológico en esta zona. Áreas Silvestres 

Sector Altamira 
Sitio Ubicación 
estación Guarda 
parques 2 

609.029,00 998.575,00 
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Sector Altamira 
Sitio Ubicación 
estación Guarda 
parques 3 

609.004,00 998.581,00 

Protegidas (SINAC):  El proyecto se desarrollará en 
el Parque Nacional Internacional La Amistad. 
FALLAMIENTO (CNE): la falla más cercana se 
localiza aprox a 140 m al Norte. POZOS - 
NACIENTES (SENARA - AYA):  No hay pozos o 
nacientes cercanas. Vulnerabilidad (SENARA): No 
hay mapa. Recarga (SENARA): No hay mapa. 
Acuífero (Atlas 2014): No hay. CUERPOS DE AGUA 
(Atlas 2014): El más cercano es el Río Sábalo (aprox. 
105m). Plan Regulador (SETENA): No cuenta con 
Plan Regulador que cuente con viabilidad ambiental. 
Nota: Todas las medidas son aproximadas.  

Sector Altamira: 
Torre 
Avistamiento de 
Aves 

609.137,00 998.675,00 

Shapefile y kml completos. Características del AP:  
OTROS PROYECTOS: No hay proyectos que se 
hubiesen presentado en SETENA en este sitio. 
COBERTURA FORESTAL (FONAFIFO 2000 - 2005): 
Forestal. SUELOS (INTA - Atlas 2014): ULTISOLES 
característica del terreno fuertemente ondulado, 
pendiente de 30 - 60%. GEOLOGÍA (Atlas 2014): 
rocas intrusivas. GEOMORFOLOGÍA (Atlas 2014): 
laderas empinadas de la falda sw de la cordillera de 
Talamanca. CORREDOR BIOLÓGICO: No hay 
corredor biológico en esta zona. Áreas Silvestres 
Protegidas (SINAC):  El proyecto se desarrollará en 
el Parque Nacional Internacional La Amistad. 
FALLAMIENTO (CNE): la falla más cercana se 
localiza aprox a 6 m al noreste. POZOS - 
NACIENTES (SENARA - AYA):  No hay pozos o 
nacientes cercanas. Vulnerabilidad (SENARA): No 
hay mapa. Recarga (SENARA): No hay mapa. 
Acuífero (Atlas 2014): No hay. CUERPOS DE AGUA 
(Atlas 2014): El más cercano es el Río Sabalo (aprox. 
69m). Plan Regulador (SETENA): No cuenta con 
Plan Regulador que cuente con viabilidad ambiental. 
Nota: Todas las medidas son aproximadas.  

Sector Altamira: 
Puente Quebrada 
Mina 1 

609.244,00 998.723,00 
Shapefile y kml completos. Características del AP:  
OTROS PROYECTOS: No hay proyectos que se 
hubiesen presentado en SETENA en este sitio. 
COBERTURA FORESTAL (FONAFIFO 2000 - 2005): 
Forestal. SUELOS (INTA - Atlas 2014): ultisoles 
característica del terreno fuertemente ondulado, 
pendiente de 30 - 60%. GEOLOGÍA (Atlas 2014): 
rocas intrusivas. geomorfología (atlas 2014): laderas 
empinadas de la falda sw de la cordillera de 
Talamanca. CORREDOR BIOLÓGICO: No hay 
corredor biológico en esta zona. Áreas Silvestres 
Protegidas (SINAC):  El proyecto se desarrollará en 
el Parque Nacional Internacional La Amistad. 
FALLAMIENTO (CNE): la falla más cercana se 
localiza aprox a 84 m al noreste. POZOS - 
NACIENTES (SENARA - AYA):  No hay pozos o 
nacientes cercanas. Vulnerabilidad (SENARA): No 
hay mapa. Recarga (SENARA): No hay mapa. 
Acuífero (Atlas 2014): No hay. CUERPOS DE AGUA 
(Atlas 2014): El más cercano es el Río Sábalo (aprox. 
11m). Plan Regulador (SETENA): No cuenta con 
Plan Regulador que cuente con viabilidad ambiental. 
Nota: Todas las medidas son aproximadas.  

Sector Altamira: 
Puente Quebrada 
Mina 2 

609.244,00 998.721,00 
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Sector Pittier: 
Nuevas 
Instalaciones 
Estación de 
Guarda parques 

614.508,00 997.915,00 

Shapefile y kml completos. Características del AP:  
OTROS PROYECTOS: No hay proyectos que se 
hubiesen presentado en SETENA en este sitio. 
COBERTURA FORESTAL (FONAFIFO 2000 - 2005): 
Forestal. SUELOS (INTA - Atlas 2014): ultisoles 
característica del terreno fuertemente ondulado, 
pendiente de 30 - 60%. GEOLOGÍA (Atlas 2014): 
rocas intrusivas. geomorfología (atlas 2014): laderas 
empinadas de la falda sw de la cordillera de 
Talamanca. CORREDOR BIOLÓGICO: No hay 
corredor biológico en esta zona. Áreas Silvestres 
Protegidas (SINAC):  El proyecto se desarrollará en 
el Parque Nacional Internacional La Amistad. 
FALLAMIENTO (CNE): la falla más cercana se 
localiza aprox a 84 m al noreste. POZOS - 
NACIENTES (SENARA - AYA):  No hay pozos o 
nacientes cercanas. Vulnerabilidad (SENARA): No 
hay mapa. Recarga (SENARA): No hay mapa. 
Acuífero (Atlas 2014): No hay. CUERPOS DE AGUA 
(Atlas 2014): El más cercano es el Río Sábalo (aprox. 
11m). Plan Regulador (SETENA): No cuenta con 
Plan Regulador que cuente con viabilidad ambiental. 
Nota: Todas las medidas son aproximadas.  

Sector Pittier: 
Puente 2 

614.508,00 997.915,00 

Sector Pittier: 
Puente 1 

614.803,00 997.914,00 

Sector Pittier: 
Nuevas 
Instalaciones 
Estación de 
Guarda parques 

614.434,00 997.831,00 

Shapefile y kml completos. Características del AP:  
OTROS PROYECTOS: No hay proyectos que se 
hubiesen presentado en SETENA en este sitio. 
COBERTURA FORESTAL (FONAFIFO 2000 - 2005): 
Forestal. SUELOS (INTA - Atlas 2014): ultisoles 
característica del terreno escarpado, pendiente de 
más de 60%. geología (atlas 2014): rocas intrusivas. 
geomorfología (atlas 2014): laderas empinadas de la 
falda sw de la cordillera de Talamanca. CORREDOR 
BIOLÓGICO: No hay corredor biológico en esta zona. 
Áreas Silvestres Protegidas (SINAC):  El proyecto se 
desarrollará fuera del Parque Nacional Internacional 
La Amistad. FALLAMIENTO (CNE): la falla más 
cercana se localiza aprox a 1,2 km al Sur. POZOS - 
NACIENTES (SENARA - AYA):  No hay pozos o 
nacientes cercanas. Vulnerabilidad (SENARA): No 
hay mapa. Recarga (SENARA): No hay mapa. 
Acuífero (Atlas 2014): No hay. CUERPOS DE AGUA 
(Atlas 2014): El más cercano es el Río Gemelo 
(aprox. 28m). Plan Regulador (SETENA): No cuenta 
con Plan Regulador que cuente con viabilidad 
ambiental. Nota: Todas las medidas son 
aproximadas.  

 
3. El documento inicial de evaluación ambiental (denominado D1), cumple con la 

información técnica, legal y complementaria, en los apartados 1.3 y 1.4.  

 

Contenido Folios del expediente 
administrativo 

Detalle 

Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales 

383, Tomo II Se aporta 

Monto global de inversión  326, Tomo II ¢353.725.000.00 (trescientos 
cincuenta y tres millones 
setecientos veinticinco mil 
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colones netos)   se solicita la 
exoneración del pago de la 
garantía Ambiental (0325) 

Diseño de sitio  422 a 463, Tomo III Se aporta 

Registro fotográfico  327 a 330, Tomo II Se aporta 

Descripción del proyecto 627 a 628, Tomo III Se aporta 

Ubicación cartográfica 354-352, Tomo II Se aporta 

Medidas Ambientales 363-362, Tomo II, 613 a 614, 
Tomo III 

Se aportan 

Autorización o contratos  346-337, Tomo II Se aporta convenio entre el P.N. 
y el desarrollador. Folio 344, en el 
considerando séptimo se describe 
sobre los parques que entra en el 
presente convenio, pero además 
las obras generales que se 
incluyen. Además de la 
información Legal del Director 
Ejecutivo del SINAC, (f.348-347, 
Tomo II). 

Disponibilidad de 
alcantarillado sanitario 

No aplica El agua será en causada hacia 
los drenajes naturales existentes 
en el Parque Nacional.  

 
4. Con base en los estudios técnicos y el registro fotográficos se establece lo 

siguiente: El proyecto Desarrollo de obras varias en el Parque Nacional La 
Amistad se desarrollará en un área que cuenta con disponibilidad de servicios 
básicos, se ubica dentro de zona ambientalmente frágil y se han realizado los 
protocolos solicitados en el DE-32712, contará con tanque séptico mejorado como 
sistema de tratamiento para aguas residuales ordinarias.   

 
5.  Aspectos técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 

 
Contenido Folios  Observaciones 

Estudio 
Geotécnico 

- 286 al 261, 
Tomo II 

 
 
 
 
 
 

- 151 al 178, 
Tomo I  

 
 
 
 
 

- 464 al 496, 
Tomo III 

y 
- 179 al 204, 

Tomo I 
-  
 
 

- Construcción de dos puentes en sendero cascada, Santa 
María de Pittier: “Generalidades terreno: sendero conocido 
como la Cascada, el mismo es cruzado por varias quebradas, 
no obras constructivas al momento de la visita. No se determinó 
la presencia de nivel freático en las perforaciones realizadas, sin 
embargo, la situación no debe considerarse estable, ya que la 
profundidad del nivel freático experimenta variaciones en el 
tiempo.”  
- Construcción de paso la quebrada Mina: “El nivel de apoyo 
de la cimentación deberá ser supervisado, si aparecieran 
elementos extraños, bolsadas blandas, restos arqueológicos, 
restos metálicos y/o plásticos, etc; deberán ser retirados y se 
rebajará lo suficiente el nivel de fondo de excavación, hasta 
verificar que apoyen en condiciones homogéneas en el nivel 
geotécnico considerado.” 
- Sector Santa María de Pittier, Coto Brus: “Se concluye que 
se podrá utilizar un sistema de cimentación convencional, 
utilizando como mínimo un nivel de desplante de 1 m de 
profundidad en los alrededores de los sondeos, siempre y 
cuando la carga última transmitida al suelo sea de 8 ton/m2 y se 
alejen las obras al menos 3 m de la corona de los taludes o 
según lo establezca un análisis de estabilidad de taludes (la 
condición más crítica). Es indispensable controlar el agua de 
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- 238 al 260, 
Tomo I 

 
 
 
 
 
 
 

- 539 al 564, 
Tomo III 

Y  
124 al 150  

Tomo I 
 
 

- 40 al 72, 
Tomo I 

 Y  
40 al 72 

 
 

- 100 al 123, 
Tomo I 

escorrentía de manera que la misma se aísle de los taludes. 
Para dicho fin se deberá construir un sistema de evacuación de 
aguas pluviales (diseñado por un profesional), parte 
fundamental de dicho sistema serán las cunetas en la cresta y 
base de los taludes, como se muestra en la figura 9, ya que es 
importante recordar que el agua en un talud reduce su 
estabilidad al disminuir la resistencia al corte de los planos de 
rotura del terreno y aumenta las fuerzas tendentes a la 
inestabilidad.” 
- Plataforma para observación de aves La Cascada Pittier: 
“Es importante indicar que, todo el muro de retención o 
estructura, debe disponer de un eficiente sistema de drenaje en 
la parte en contacto con el suelo, con el fin de evitar que el 
mismo pueda ser cargado por presiones hidrostáticas 
producidas por aguas provenientes desde zonas más altas y 
además minimizar la posibilidad de que el material de fundación 
se sature y pueda sufrir pérdida apreciable de su capacidad de 
soporte” 
- Sector Altamira Biolley, Buenos Aires, “El terreno posee 
una terraza natural de topografía ondulada, la cual se encuentra 
bordeada por taludes de pendiente y altura moderada hacia la 
zona donde se encuentran las actuales edificaciones; en el 
momento de la visita no se observa un sistema eficiente de 
evacuación de aguas pluviales. Se deberá considerar 
eventualmente la construcción de obras retención.”  
- Plataformas para acampar: “El terreno en general presenta 
condiciones de cimentación aptas, considerando las 
capacidades de soporte admisibles y siguiendo las 
recomendaciones del presente informe.” Ing.  Adrián Fallas 
Gamboa, CI-33-2013, vigente al 16/01/2021.  
 
- Mirador en la turbera: “Es importante poner énfasis en el 
control de los potenciales asentamientos (tanto elásticos como 
diferidos) que induzca la carga de cimentación en el terreno”. 
 

Estudio 
Hidrológico 

- 529 al 538, 
Tomo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 595 al 604, 
Tomo III 

 
 
 
 
 

 

- Sector Santa María de Pittier, Coto Brus “Considerando la 
zona de impermeabilización debido al diseño constructivo, se 
encontró que el incremento en el aporte de aguas pluviales, 
determinado mediante el Método Racional, se estima en un 5%, 
y serán descargados por escorrentía natural a las partes bajas 
según la topografía natural. Para evitar que el incremento de las 
aguas de escorrentía afecte negativamente la zona, será 
necesario tomar medidas de amortiguamiento, como canales, 
cajas de registro, zanjas de absorción, tragantes y toda 
estructura de captación posible, con capacidad para recibir y 
conducir los caudales esperados.” 
- Sector Altamira Biolley, Buenos Aires, “Considerando la 
zona de impermeabilización debido al diseño constructivo, se 
encontró que el incremento en el aporte de aguas pluviales, 
determinado mediante el Método Racional, se estima en un 7%, 
y serán descargados por escorrentía natural a las partes bajas 
según la topografía natural.” Ing. Alicia Alpizar Barquero. CI-
203-12, vigente al 03/07/2020.  

Certificación de 
Riesgo 
Antrópico 

73, Tomo I Se presenta justificación de no presentación. “No existen 
potenciales fuentes de riesgo antrópico, localizados dentro del 
AP o en sus linderos inmediatos, tales como presencia de 
tanques de almacenamiento de gas o combustible, líneas de 
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transmisión eléctrica, almacenamiento y maneo de sustancias 
peligrosas, polioductos o gaseoductos. Lo anterior con respecto 
a la visita de campo, información disponible en mapas y los 
datos aportados por los profesionales que realizaron demás 
estudios técnicos”. Ing. Christian Guerrero Vargas, CI-060-2017, 
vigente al 22-03-19. 

Geología Básica - 6 al 39, 
Tomo I 

 
- 498 al 528, 

Tomo III 
 
 
 
 
 
 
 

- 577 a 594, 
Tomo III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 616, Tomo 
IIII 

- Concluye que el proyecto es viable, resumen y conclusiones 
visible a folio 0035. Geól. Guillermo Guzmán Alpizar, CI-0076-
04, Vigente al 29/09/18.  
- Sector Santa María de Pittier, Coto Brus: “Una vez 
evaluadas las condiciones hidrogeológicas y definido el sistema 
de tratamiento de aguas residuales en el AP, se concluye que el 
proyecto es hidrogeológicamente viable. Con base en el análisis 
aplicando el método GOD la vulnerabilidad a la contaminación 
del acuífero es baja. El resultado del tránsito de contaminantes 
vertical es de 320 días, superior a 100 días, por lo tanto, los 
agentes patógenos ya estarán degradados al llegar a la tabla de 
agua del acuífero de bajo potencial bajo el AP." Geól. Pablo 
Herrera Zúñiga. CI-156-06, vigente al 03/07/2020. 
- Sector Altamira Biolley, Buenos Aires, “Una vez evaluadas 
las condiciones hidrogeológicas y definido el sistema de 
tratamiento de aguas residuales, en el AP, se concluye que el 
proyecto es hidrogeológicamente viable. Con base en el análisis 
aplicando el método GOD la vulnerabilidad a la contaminación 
del acuífero es baja. El resultado del tránsito de contaminantes 
vertical es de 162,51 días, superior a 100 días, por lo tanto, los 
agentes patógenos ya estarán degradados al llegar a la tabla de 
agua del acuífero de bajo potencial bajo el AP." Geól. Pablo 
Herrera Zúñiga. CI-156-06, vigente al 03/07/2020. 
- El proyecto tiene como propósito la construcción de puentes 
sobre la quebrada La Mina (afluente del río Sábalo) en el sector 
Altamira, así como en el sector sobre el río Gemelo y quebradas 
cercanas en sector Pittier. Estos cauces fluviales conforman 
valles estrechos y profundos con un sustrato rocoso masivo y 
encajonado, sin propensión a inundaciones potenciales. 
Además, deben tomarse en consideración las recomendaciones 
del estudio geotécnico en relación a la estabilización de 
bastiones, cimentaciones y estructuras con el propósito de 
prevenir las posibles crecidas por las razones antes abordadas. 
Se debe monitorear los cambios en la morfología cercana al 
cauce que se genere por socavamiento.” Geól. Guillermo 
Guzmán Alpizar, CI-0076-04, Vigente al 29/09/18.  

Hidrogeología  

Amenazas 
Naturales 

Reporte 
Arqueológico 
Rápido 

01 al 05, 
Tomo I 

Concluye que no requiere más estudios arqueológicos. 
Arqueólogo Gustavo Gómez Quesada, CI-151-09, vigente al  
05/07/2019. 

Biológico rápido 288 al 309 
Tomo II 

“Se deben realizar los movimientos de tierra de forma adecuada 
para no afectar las áreas aledañas al proyecto, por erosión u 
otros agentes degradantes del suelo. Mantener monitoreo 
durante las obras con el fin de evitar algún daño a los 
ecosistemas mencionados.” Biól. Iván Cruz Lizano. CI-159-
2013. Vigente al 05/07/2019.  

 
Entre los servicios básicos del proyecto contará con los siguientes:  

Contenido 
 
 

Folios del 
expediente 

administrativo 

Descripción Responsable / 
Institución 

 

Certificado de Uso  No aplica, el proyecto SINAC 
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de Suelo se desarrolla en Parque 
Nacional 

Disponibilidad de 
agua potable 

617 al 619, Tomo III Hay disponibilidad Oficios SINAC-ACLA-P-D-
336-2017, y el oficio 
emitido por la ASADA de 
“El Carmen de Biolley”, de 
fecha 12-09-2017 

Disponibilidad de 
recolección de 
desechos sólidos 

625, Tomo III Hay disponibilidad SINAC 

Desfogue pluvial 331, Tomo II SINAC El agua será encausada 
hacia los drenajes 
naturales existentes.  
 

Disponibilidad de 
energía eléctrica 

331, Tomo II Hay disponibilidad SINAC-ICE 

Tratamiento de 
aguas residuales  

331, Tomo II Tanque séptico 
mejorado 

SINAC 

Movimientos de 
Tierra.  

372, Tomo II Movimiento de tierras 
sin acarreo fuera del AP 

SINAC 

 

 Se le advierte al desarrollador que deberá de solicitar los permisos correspondientes ante 

las instancias competentes. Ninguna resolución de esta Secretaría, le crea derecho 

alguno en el caso de que la Municipalidad Local u otra dependencia, no le otorgue los 

permisos correspondientes. 

 

6. Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben 
acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del 
proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el 
permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso que se ubiquen 
cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de 
aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección.  

7. Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de 
impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación. 

8. Con respecto a los criterios de ponderación, la calificación final de la SIA 
estableció un valor de 188 puntos. De conformidad con lo que establece el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA, según la ruta 
de decisión, la actividad requiere de la presentación de una Declaración Jurada de 
Compromisos Ambientales, como instrumento de evaluación ambiental.  
 

CUARTO: 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.” 
 
QUINTO: Que en el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de 
evaluación ambiental documento de Evaluación Ambiental inicial y la Declaración 
Jurada de Compromisos Ambientales, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos 
para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales 
fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se 
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concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos 
emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades 
de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, 
que señala: “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y 
medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de 
impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la 
paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, 
directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen.” De lo anterior, se ha 
analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el 
presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Declaración 
Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental, presentados 
en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. 
 
SEXTO: Que de conformidad con el Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la 
Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 
Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-MAG-MOPT,MEIC,S, señala: “Los lineamientos o 
directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad 
(licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie 
de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los 
siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y 
Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos básicos como son: 
Nombramiento de un Responsable Ambiental, una Bitácora Ambiental y la Garantía 
Ambiental, cuyo monto será fijado por este acto administrativo. La presentación de los 
Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) deberá realizarse antes de 
iniciar actividades, obras o proyectos, lo anterior de conformidad con el acuerdo de la 
Comisión Plenaria ACP-015-2014 según acta de la sesión ordinaria No. N° 098-2014-
SETENA con fecha del 26 de agosto del 2014, donde se indica: “Ordenar a los 
desarrolladores de actividades, obras o proyectos que la presentación de los ICOS debe 
ser antes del inicio de los mismos, una vez otorgada la Viabilidad Ambiental y que no 
podrá iniciar con éstos hasta contar con los ICOS debidamente habilitados. Y que, de 
iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa 
vigente”. 
 
SÉTIMO: Que al momento de emitir el presente informe no hay apersonados o personas 
opuestas al desarrollo del proyecto descrito. 
 
OCTAVO: Esta Comisión Plenaria considera que por tratarse de una obra de baja 
significancia ambiental (188 PUNTOS) y de interés público, exonera del pago de la 
garantía ambiental, esto con base al artículo 86 inciso 5 del DE 31849.  
 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 
En sesión Ordinaria Nº 015-2019 de esta Secretaría, realizada el 12 de FEBRERO del 
2019, en el Artículo No. 14 acuerda: 
 
PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el señor Steven Lill Coit, cédula de 
identidad 8-0103 0053, representante legal de FUNDACIÓN CORCOVADO LON 
WILLING RAMSEY JR., cédula jurídica: 3-006-125249, y el consultor ambiental 
ECOIECO, cédula de identidad 3-101-211100, registro SETENA EC-011-1998, 
responsables de la presentación y elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) presentada ante la SETENA (Normativa concordante Decreto Ejecutivo No. 31849 
artículos 3 inciso 23, 81, Decreto 32712-MINAE artículo 5 y artículo 20 de la Ley 7554), 



Resolución Nº 410-2019-SETENA 

     

  

 10 

cuya información tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que se considera actual y 
verdadera en, caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo 
establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC 
reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, se 
resuelve aprobar: 

a. El Formulario de Evaluación Ambiental D1. 
b. La Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 
c. Las medidas ambientales, las recomendaciones de los Estudios Técnicos y 

las matrices de impacto ambiental, presentados junto al Documento de 
Evaluación Ambiental, los cuales fueron sometidos a evaluación por el 
consultor ambiental y el proyectista. 

d. Los estudios técnicos complementarios, los cuales incluyen una serie de 
recomendaciones que son de acatamiento obligatorio, por lo que, en caso 
de no acogerlos, podrá ser sancionado de acuerdo a la legislación 
vinculante vigente. 

e. La información adicional presentada. 
 
SEGUNDO: De conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que 
tiene las siguientes características: 
 
Nombre Proyecto: Desarrollo de obras varias en el Parque Nacional La Amistad  
Desarrollador: FUNDACIÓN CORCOVADO LON WILLING RAMSEY JR.  
Cédula jurídica: 3-006-125249 
Representante Steven Lill Coit, cédula de identidad 8-0103 0053 
Ubicación:  Provincia: Puntarenas  
  Cantón: Buenos Aires y Coto Brus 
  Distrito: Bioley y Pitier 
  Hoja cartográfica: Cabagra, Pittier. Escala: 1:50,000 

Coordenadas:  
Descripción Longitud Latitud 

Sector Altamira: estación Guarda parques 1 609023 998559 

Sector Altamira: Estación Guarda parques 2 609029 998575 

Sector Altamira: estación Guarda parques 3 609004 998581 

Sector Altamira: Torre Avistamiento de Aves 609137 998675 

Sector Altamira: Puente Quebrada Mina 1 609244 998723 

Sector Altamira: Puente Quebrada Mina 2 609244 998721 

Sector Pittier: Estación de Guarda parques 614390 997807 

Sector Pittier: Puente 2 614508 997915 

Sector Pittier: Puente 1 614803 997914 

Sector Pittier: Estación de Guarda parques 614434 997831 

 
Nº De Plano Catastrado: INMATRICULADOS, PATRIMONIO NATURAL 
DEL ESTADO, SINAC-ACLAP-P-D-334-2017 
Número de Finca: No inscritos al Registro Público de la Propiedad, SINAC-
ACLAP-P-D-334-2017. 
 

Descripción del Proyecto: Folios 626 al 628. 
A. SECTOR SANTA MARÍA DE PITTIER, COTO BRUS 
A.1. Construcción de infraestructura de atención para turistas y administración de 
área protegida: 69.50m2 de construcción. Diseño de sitio, folios 444 al 449, Tomo III.  
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26. En pisos y 
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enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
Hojalatería será de acero galvanizado calibre #24. Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado.  
 
A.2. Construcción de albergue para funcionarios del área protegida: 89.60m2 de 
construcción. Diseño de sitio, folios 444 al 449, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26. En pisos y 
enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
Hojalatería será de acero galvanizado calibre #24. Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado.  

 
A.3. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes: 36m2 de construcción. 
Diseño de sitio, folios 444 al 449, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26.  En pisos y 
enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
Hojalatería será de acero galvanizado calibre #24. Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado.  
Manejo de aguas residuales: tanque séptico convencional. 
 
A.4. Construcción de albergue para visitantes del área protegida: 36.93m2 de 
construcción. Son 4 dormitorios (2 individuales y 2 compartidos). Diseño de sitio, folios 
444 al 449, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26. En pisos y 
enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
hojalatería será de acero galvanizado calibre #24.  Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado. 
 
A.5. Construcción de comedor y salón multiuso. 86.16m2 de construcción. Diseño de 
sitio, folios 444 al 449, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26. En pisos y 
enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
hojalatería será de acero galvanizado calibre #24.  Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado 
 
A.6. Construcción de 2 módulos de hospedaje tipo cabaña Premium: 46.87m2 
(cabaña adaptada a 7600) y 23.34 (cabaña sencilla) de construcción. Diseño de sitio, 
folios 444 al 449, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26. En pisos y 
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enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
hojalatería será de acero galvanizado calibre #24.  Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado. 
 
A.7. Plataforma para observación de aves en sendero La Cascada Pittier: Consiste 
en una torre con dos plataformas de avistamiento. La primera se ubica a 7m del nivel del 
piso y tiene un área de 9.20m2 y la segunda a 15m de altura con un área de 11m2. Diseño 
de sitio, folios 450 al 452, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, estructura de acero en el núcleo, con escalones en metal 
y su huella en Micro Mesh de Fibergrate Las barandas serán en Fibergrate tanto en 
escalones como la plataforma de observación. La estructura de cubierta d techo será en 
Fibergrate y la cubierta de techo en lámina ondulada calibre #26 esmaltada ambas caras. 
 
A.8. Construcción de dos (2) puentes: Uno en Sendero los Gemelos (32.20ml de largo 
x 1.80 ml ancho) y el otro en Sendero La Cascada (34ml de largo x 1.40 ml ancho). 
Diseño de sitio se observa a los folios 456 al 458, puente sendero la Cascada y en los 
folios 453 al 455, Tomo III, el puente sobre el río Los Gemelos.   
Para la conceptualización de los puentes se hizo el recorrido hasta cada uno de ellos, 
siendo el de la cascada el que genera el mayor atractivo pues genera vistas en ambos 
lados de la Cascada. Por lo que se propone una estructura que “vuele” apoyada en los 
puntos de cada cañón. La misma tendrá una envolvente o estructura que nos permita 
generar “contrafuertes” y así evitar el uso de tirantes o apoyos intermedios. La misma se 
planta en metal, y piso de Fibergrate. 
 
B. SECTOR ALTAMIRA BIOLLEY, BUENOS AIRES 
B.1. Centro de atención a visitantes Altamira, Batería Sanitaria y Aula para 
capacitaciones: 231.11m2 de construcción. Diseño de sitio, folios 433 al 446, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, los forros de paredes 
en fibrocemento tipo (sidding) la estructura interna en studs de HG calibre #26.  En pisos y 
enchapes porcelanato para alto tránsito, así como pinturas de aceite satinado para áreas 
en donde se deba de tener una alta limpieza. La estructura de techos será en lámina de 
acero galvanizado esmaltada ambas caras color verde, tipo ondulado, calibre #26. Toda la 
hojalatería será de acero galvanizado calibre #24.  Las columnas y barandas serán del 
tipo Fibergrate, o superior aprobado 
 
B.2. Plataforma para observación de aves en sendero Gigantes del Bosque. Consiste 
en una torre con dos plataformas de avistamiento. La primera se ubica a 7m del nivel del 
piso y tiene un área de 9.20m2 y la segunda a 15m de altura con un área de 11m2. Diseño 
de sitio, folios 459 al 461, Tomo III. 
Los materiales propuestos son, estructura de acero en el núcleo, con escalones en metal 
y su huella en Micro Mesh de Fibergrate. Las barandas serán en Fibergrate tanto en 
escalones como la plataforma de observación. La estructura de cubierta d techo será en 
Fibergrate y la cubierta de techo en lámina ondulada calibre #26 esmaltada ambas caras.    
 
B.3. Construcción de 1 paso de agua sobre quebrada La Mina: Desde la estación de 
Bioley, en camino al sendero que va hacia el Valle del Silencio, se encuentra la quebrada 
La Mina, para este punto se propone un “paso de agua” que permitan pasar la Quebrada. 
Parte de la solución es que la misma sea una experiencia logrando el moverse de un 
punto a otro por medio de bodoques de concreto de 40cm con acabado rugoso y anclado 
al lecho de la quebrada. La cual aun en temporada de invierno, no sube mucho su nivel, 
permitiendo también funcionar como disipadores de corriente y en caso de laguna 
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“crecida” los escombros que traiga podrán libremente pasar entre cada uno de ellos y los 
que no, permitirán al guarda parque darle el mantenimiento prontamente. Diseño de sitio, 
folios 462 al 463, Tomo III. 
 
B.4. Demolición del antiguo albergue y construcción de una cabaña para visitantes 
en el Valle del Silencio: 130m2 de construcción. Diseño de sitio, folios 437 al 440, Tomo 
III. 
Los materiales propuestos son, pilotes prefabricados de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los 
que se sentaran 6 contenedores debidamente equipados y unificados por medio de un 
deck y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a ambas caras 
de color verde, tipo ondulado, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo 
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión 
asfáltica. 
 
B.5. Mirador en la Turbera, Valle del Silencio. 12.83m2 de construcción. Diseño de sitio, 
folios 425 al 428, Tomo III. 
Consiste en una plataforma de avistamiento a 60cm del n.p.t. Los materiales propuestos 
son, estructura de acero en el núcleo, con escalones en metal y su huella en Micro Mesh 
de Fibergrate.   Las barandas serán en Fibergrate tanto en escalones como la plataforma 
de observación. La estructura de cubierta de techo será en tubo metálico y la cubierta de 
techo en lámina ondulada calibre #26 esmaltada ambas caras. 
 
B.6. Remodelación y mejora de las obras eléctricas en las instalaciones de la 
Estación Biológica Altamira: Para la estación se debe de actualizar su sistema eléctrico, 
por lo que se propone readecuar los sistemas de potencia e iluminación. La gran mayoría 
se deberán de hacer con tubería EMT, cable y accesorios certificados UL. Para no tener 
que incrementar costos para la pica en elementos estructurales se indica que las mismas 
serán expuestas. 
 
C. SECTOR TRES COLINAS, POTRERO GRANDE  
C.1. Plataformas de acampar para el cerro Kamuk (3): construcción de tres plataformas 
para acampar de 42.3m2 de construcción cada uno. El diseño de sitio se observa en los 
siguientes folios: plataforma 1, folios 429 al 432, plataforma 2, folios 441 al 443, Tomo III y 
plataforma 3, folios 422 al 424, Tomo III. 
Consiste en tres albergues ubicados a lo largo del sendero al cerro Kamuk. Los materiales 
propuestos son, pilotes prefabricados de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los que se 
sentaran 2 contenedores colocados uno sobre el otro debidamente equipados, forrados 
con paredes internas en gypsum y aislante térmico, pisos en plywood marino sellado con 
emulsión asfáltica y barandas y escaleras en tubo metálico. Estas obras incluyen el uso 
de letrinas y abastecimiento de agua por medio de captaciones en el sitio. 
 
C. 2. Mejora de las obras eléctricas en las instalaciones de la Estación Potrero 
Grande.   
Se debe de actualizar su sistema eléctrico, por lo que se propone readecuar los sistemas 
de potencia e iluminación, se deberán de hacer con tubería EMT, cable y accesorios 
certificados UL. Para no tener que incrementar costos para la pica en elementos 
estructurales se indica que las mismas serán expuestas. 
 
- Manejo de desechos sólidos: Debido a lo puntual y simple de las obras, no es 
necesario la disposición de escombreras; el material removido se reacomodará alrededor 
de las obras en una capa delgada sobre el terreno. 
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En cuanto al ingreso de material, para los centros de atención de visitantes los accesos 
son sencillos y se puede llegar en vehículo automotor hasta el área de trabajo; para el 
caso de los pasos, puentes, miradores y otras obras se pueden llevar con animales de 
arrastre hasta las áreas de trabajo; y en el caso específico de las plataformas de acampar 
en el Cerro Kamuk, se debe realizar por medio de helicóptero.  
 
- Suministro de agua potable: Se realiza mediante ASADA y SINAC (Folios 617 al 619, 
Tomo III): 
Sector A: Santa María de Pittier, Coto Brus: Suministra SINAC, según oficio SINAC-
ACLA-P-D-336-2017. 
Sector B: Altamira Biolley, Buenos Aires: Estación Altamira: Durante la fase constructiva y 
operativa se utilizará el agua suministrada por ASADA de El Carmen de Biolley 
(documento 12-09-2017). Zona valle del Silencio. Durante la fase de construcción y 
operación del proyecto se utilizará el agua suministrada por el parque (documento SINAC-
ACLA-P-D-336-2017). 
Sector C: Sector Tres Colonias, Potrero Grande: Durante la fase de construcción y 
operación del proyecto se utilizará el agua suministrada por el parque (documento SINAC-
ACLA-P-D-336-2017). 
- Manejo de aguas residuales: Se realiza mediante tanque séptico mejorado que 
consiste en un sedimentador primario, un módulo de aireadores y riego del efluente 
tratado hacia un área especificada por el Parque, y uso de letrina en las áreas de 
campamento del sector Tres Colinas, Potrero Grande, cerro Kamuk.  
- Manejo de aguas pluviales: El agua será en causada hacia los drenajes naturales 
existentes.  
- Movimiento de tierras: No se requiere movimiento de tierras fuera del AP.  
 
Cuadro de áreas  
 

Sector Santa María de Pittier, Coto Brus 

Detalle de la construcción m2 

1. Infraestructura de atención para turistas y administración del área protegida 60,5 

2. Albergue para funcionarios 89,6 

3.Infraestructura sanitaria para visitantes 36 

4. Albergues para visitantes del área protegida 36,93 

5. Comedor y salón multiuso 86,16 

6. Dos módulos de hospedaje tipo cabaña premium 46,87 

7. Plataforma para observación de aves en sendero la Cascada Pittier 24,2 

8. Dos puentes 105,56 

Sub-Total 485,82 

Sector Altamira Bioley, Buenos Aires 

Detalle de la construcción m2 

1. Centro de atención a visitantes, batería sanitaria, y aula para capacitación 231,11 

2. Plataforma para observación de aves en sendero Gigantes del Bosque 20,2 

3. Construcción de un paso de agua sobre quebrada La Mina 
 4. Demolición del antiguo albergue y construcción de cabaña para visitantes en  

el Valle del Silencio 130 

5. Mirador en la Turbera, Valle del Silencio 12,83 

6. Remodelación y mejora de las obras eléctricas en las instalaciones de la  
Estación Biológica Altamira 
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Sub-Total 394,14 

Sector Tres Colinas, Potreo Grande 

Detalle de la construcción m2 

1. Plataforma de acampar para el cerro Kamuk 42,3 

2. Mejora de las obras eléctricas en la instalaciones de la Estación Potrero 
Grande 

 Sub-Total  42,3 

Total  922,26 

 
No. Expediente: D1-21760-2018-SETENA.  
 
Por lo que se le otorga la VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la 
etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso 
Ambiental fundamental. 
 
TERCERO: Ordenar al señor Steven Lill Coit, cédula de identidad 8-0103 0053, en 
representación legal de FUNDACIÓN CORCOVADO LON WILLING RAMSEY JR., cédula 
jurídica: 3-006-125249, expediente administrativo D1-21760-2018-SETENA: 

1. Nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro 
de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el 
propietario con la aceptación del profesional asignado. Deberá aportar la carta de 
nombramiento, firmado por el desarrollador y la carta de aceptación firmada por el 
consultor. Los informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo 
de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. 

2. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas, el cual 
será habilitado por dicho Dpto. como Bitácora.  

 
La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes del inicio de 
actividades, según se establece en el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-015-2014. 
 
CUARTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las 
actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de 
informes ambientales cada seis meses durante la etapa constructiva, y un informe final 
consolidado al finalizar la etapa constructiva, acorde con lo establecido en el Acuerdo de 
Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales 
deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del 
periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer 
informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al 
formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental 
realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. 
Con base en estos informes y al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el 
monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, 
obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y 
el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que 
esta efectúe. 
 
QUINTO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el 
inicio de las obras, actividades o proyectos. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo 
establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente. 
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SEXTO:  Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que a partir de 
la resolución que otorga la Viabilidad Ambiental, se debe colocar un rótulo en la entrada 
del área del proyecto el cual debe cumplir con el formato establecido en la resolución Nº 
1834-2016-SETENA del 29 de setiembre 2016. 
 
SÉTIMO: La presente Viabilidad se otorga en el entendido de que el desarrollador del 
proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal, con todas las regulaciones y 
normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras 
autoridades del Estado costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del 
desarrollador, no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento 
de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base 
fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se 
anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la 
actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances 
que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
 
OCTAVO: Prevenir al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del D.E. Nº 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, el cumplimiento del procedimiento de EIA no exime al 
desarrollador de una actividad, obra o proyecto, del trámite a cumplir ante otras 
autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa 
vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión 
deriven. 
 
NOVENO: Advertir al desarrollador, que la Viabilidad (Licencia) Ambiental, sólo contempla 
lo indicado en la descripción del proyecto, cualquier modificación, debe ser informada a la 
SETENA, para que realice la evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario 
se procederá conforme a la normativa vigente. 
 
DÉCIMO: Contra esta Resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria 
ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de 
conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración 
Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá 
indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre 
completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, 
para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) 
estarán a disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr/docs/, 
donde debe ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para 
todo efecto legal de acuerdo a la Ley 8454 la firma digital emitida por una autoridad 
certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el 
artículo 4 que indica:   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setena.go.cr/docs/
http://www.firmadigital.go.cr/Documentos/ley%208454.pdf
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“Artículo 4º—Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se 
calificarán  como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas 
condiciones que a los documentos físicos” Una copia impresa del  documento firmado 
digitalmente se archiva como una pieza del expediente administrativo que se 
encuentra en custodia de la SETENA.  De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, 
no podrá  solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de 
certificaciones, copias de información que  ya posea otra institución, según los medios 
legales preestablecidos.     

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc.  MARÍA CELESTE LÓPEZ QUIRÓS 
SECRETARIA GENERAL AD-HOC 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento 
Nº 410-2019-SETENA de las 08 horas 05 minutos del 13 de FEBRERO 2019. 
 
NOTIFÍQUESE: 
 
Steven Lill Coit, con cédula de identidad 8-0103 0053 en representación legal de FUNDACIÓN 
CORCOVADO LON WILLING RAMSEY JR., con cédula Jurídica 3-006-125249.  
Email: ecoiecoconsultores@gmail.com  , arguedas@ecoieco.com    
 

 
Firma:__________________________________________cédula_____________ 
 
A las______ horas y ______minutos del _______ de ______________ del 2019. 

 
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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