Resolución Nº 0122-2020-SETENA
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL, A LAS 10 HORAS 40 MINUTOS DEL 29 ENERO DEL 2020.

PROYECTO DESARROLLO DE OBRAS VARIAS EN
EL PARQUE NACIONAL MARINO BALLENA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO. D1-21703-2017 -SETENA
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, el Formulario de Evaluación Ambiental
(D1), la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) e información anexa
del proyecto y el análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental: Desarrollo de obras
varias en el Parque Nacional Marino Ballena, a nombre de Steven Lill Colt, documento
de identidad 8-0103 0053, representante legal de la sociedad Fundación Corcovado Lon
Willing Ramsey Jr., cedula jurídica 3-106-125249, expediente número D1-21703-2017SETENA.

RESULTANDO
PRIMERO: El día 21 de diciembre del 2017, es recibido en esta Secretaría el Documento
de Evaluación Ambiental (D-1) del Proyecto: Desarrollo de obras varias en el Parque
Nacional Marino Ballena, a nombre de Steven Lill Colt, documento de identidad 8-0103
0053, representante legal de la sociedad Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey
Jr., cedula jurídica 3-106-125249, expediente número D1-21703-2017-SETENA.
SEGUNDO: El día 16 de enero del 2018, el desarrollador presenta información para ser
incorporada al expediente en estudio.
TERCERO: El día 16 de abril de 2018, el funcionario Juan Carlos Carranza, del Dpto.
Evaluación Ambiental de SETENA realiza la inspección al AP. Consta en los folios del 270
al 274, el Acta de Inspección de Campo donde se anotan las condiciones del AP al
momento de la inspección.
CUARTO: El día 30 de julio de 2018, se le solicito información al desarrollador para mejor
resolver a través del Oficio DEA-0869-2018. El mismo se notificó el día 07 de agosto de
2018.
Nº
1

De previo
DEA-0869-2018 - 30 julio del 2018

Respuesta
21 febrero de 2019

Folio
671

QUINTO: Con fecha 30 de julio de 2018, se le volvió a notificar el mismo oficio al
desarrollador, solo que es esta ocasión se notificó con el Oficio DEA-0908-2018. El
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mismo se notificó el día 21 de agosto de 2018. Ambos oficios se le otorgó un plazo de 30
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de cada oficio.
Nº
1

De previo
DEA-0908-2018 - 21 agosto del 2018

Respuesta
21 febrero de 2019

Folio
671

SEXTO: El día 14 de setiembre de 2018, había ingresado a SETENA, solicitud de
prórroga por parte del desarrollador, sin embargo, la misma no se le dio tramite en ésta
Secretaría.
SETIMO: El día 21 de enero de 2019, ingresa a SETENA la información solicitada en el
oficio DEA-0908-2018 - 21 agosto del 2018.
OCTAVO: El día 29 de marzo de 2019, la Comisión Plenaria mediante Resolución
N°1022-2019-SETENA, en el POR TANTO PRIMERO ordena el ARCHIVO del
expediente por incumplimiento de lo solicitado por ésta Secretaría mediante Oficio DEA0908-2018 - 21 agosto del 2018.
NOVENO: El día 25 de abril de 2019, el desarrollador presenta Recurso de Revocatoria
con Apelación Subsidiaria contra la Resolución N°1022-2019-SETENA.
DECIMO: El día 07 de junio de 2019, la Comisión Plenaria mediante Resolución
N°1786-2019-SETENA, en el POR TANTO PRIMERO declara CON LUGAR el Recurso
de Revocatoria con Apelación en subsidio y en el POR TANTO SEGUNDO ordena al
Departamento de Evaluación Ambiental proceder inmediatamente con la localización del
consecutivo 0452 y continuar con el estudio de Evaluación Ambiental.
DECIMO PRIMERO: El día 09 de agosto de 2019, en cumplimiento de la Resolución
N°1786-2019-SETENA, se continua con el análisis del expediente y se le solicita al
desarrollador información para mejor resolver a través del oficio SETENA-DEA-14692019. El mismo se notifica el día 09 de agosto de 2019.
DECIMO SEGUNDO: El día 29 de agosto ingresa a SETENA la información solicitada en
el oficio anteriormente citado.
DECIMO TERCERO: El día 11 de setiembre de 2019, se envía a la Comisión Plenaria
Informe Técnico mediante Oficio DEA-2047-2019.
DECIMO CUARTO: El día 30 de setiembre de 2019, el desarrollador incorpora
información para ser incluida en el expediente en estudio.
DECIMO QUINTO: El día 17 de octubre de 2019, la Comisión Plenaria mediante Acuerdo
ACP-100-2019, acuerda devolver el expediente al funcionario Elías Segura Ortiz para
que, de previo a manifestarse con respecto a la Viabilidad (Licencia) Ambiental para el
proyecto, proceda a solicitar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la
Fundación Corcovado Lon Willing, responsables del proyecto en marras, entregar a la
SETENA la evidencia de la realización de la consulta indígena al pueblo Boruca con
respecto al proyecto.
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DECIMO SEXTO: El día 18 de octubre de 2019, se le solicita al desarrollador presentar la
evidencia de la realización de la consulta indígena al pueblo Boruca con respecto al
proyecto, mediante Oficio SETENA-DEA-1873-2019. El mismo se notifica el día 21 de
octubre de 2019.
DECIMO SETIMO: El día 18 de octubre de 2019, se le solicita a la Oficina Regional de
ACOSA, Sede Golfito el criterio sobre el proyecto en mención, a través del Oficio
SETENA-DEA-1871-2019. El mismo se notifica el día 21 de octubre de 2019.
DECIMO OCTAVO: El día 30 de octubre de 2019, ingresa a SETENA el criterio de la
Oficina Regional de ACOSA, Sede Golfito, sobre el proyecto en mención a través del
Oficio SINAC-ACOSA-DT-0084-19.
DECIMO NOVENO: El día 16 de enero del 2020, ingresa a SETENA respuesta del
desarrollador solicitada en el SETENA-DEA-1873-2019.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que se tiene por legitimado al señor Steven Lill Colt, documento de identidad
8-0103 0053, representante legal de la sociedad Fundación Corcovado Lon Willing
Ramsey Jr., cedula jurídica 3-106-125249, para solicitar la evaluación ambiental a su
nombre.
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 el presente
expediente comprende el desarrollo de las obras varias a desarrollarse en el
Parque Nacional Marino Ballena, según la descripción vista en el folio 252 del
expediente en estudio.
2. Del análisis de la Georreferenciación realizado por la Unidad de Geografía se tiene
lo siguiente: Cuerpos de agua: dentro del área de influencia se encuentra el río
Uvita. Cobertura (FONAFIFO 2005): No forestal. Suelos (INTA): inceptisoles,
terreno plano con pendiente de 0-2%. Área protegida: dentro del parque nacional
Marino Ballena. Dentro de corredor biológico Paso de la Danta. El punto de la
entrada se localiza dentro de Estero Negro (manglar). Geomorfología: formas
litorales de origen marino. Geología: DEPOSITOS ALUVIALES, COLUVIALES Y
SISTEMAS COSTEROS. Fallamiento: aproximadamente 1.8 km al noreste del AP
se ubica una falla. SENARA: Zona sin información de vulnerabilidad. Nota: todas
las medidas son aproximadas. Cobertura (FONAFIFO 2005): No forestal. Suelos
(INTA): inceptisoles, terreno plano con pendiente de 0-2%. Área protegida: dentro
del parque nacional Marino Ballena. Dentro de corredor biológico Paso de la
Danta. Geomorfología: formas litorales de origen marino. Geología: DEPOSITOS
ALUVIALES,
COLUVIALES
Y
SISTEMAS
COSTEROS.
Fallamiento:
aproximadamente 575 metros al este del AP se ubica una falla. SENARA: Zona sin
información de vulnerabilidad. Cuerpos de agua: dentro del área de influencia se
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encuentra la quebrada Simón. Cobertura (FONAFIFO 2005): No forestal. Suelos
(INTA): inceptisoles, terreno plano con pendiente de 0-2%. Área protegida: dentro
del parque nacional Marino Ballena. Dentro de corredor biológico Paso de la
Danta. Capacidad de uso (2008): Clase VI, cultivos permanentes. Geomorfología:
formas de origen tectónico y erosivo. Geología: DEPOSITOS ALUVIALES,
COLUVIALES Y SISTEMAS COSTEROS. Fallamiento: aproximadamente 1 km al
noreste del AP se ubica una falla. SENARA: Zona sin información de
vulnerabilidad. Cuerpos de agua: aproximadamente 125 metros al sureste del AP
se localiza una quebrada. Cobertura (FONAFIFO 2005): No forestal. Suelos
(INTA): ultisoles, terreno fuertemente ondulado con pendiente de 30-60%. Área
protegida: dentro del parque nacional Marino Ballena. Dentro de corredor biológico
Paso de la Danta. Capacidad de uso (2008): Clase IV, agropecuario con
limitaciones fuertes. Geomorfología: formas de origen tectónico y erosivo.
Geología: DEPOSITOS ALUVIALES, COLUVIALES Y SISTEMAS COSTEROS.
Fallamiento: aproximadamente 400 metros al suroeste del AP se ubica una falla.
SENARA: Zona sin información de vulnerabilidad.
3. El Protocolo de Hidrogeología para el sector Playa Ballena elaborado por el
profesional Pablo Herrera Zuñiga (F608), indica que el acuífero que se desarrolla
en el área del proyecto es de muy bajo potencial, donde no existen pozos o
nacientes en los linderos próximos.
La vulnerabilidad intrínseca a la
contaminación por el método GOD es ALTA y la evaluación del tránsito de
contaminantes vertical en la zona no saturada dio como resultado un total de 15.4
días. En medios porosos la actividad de los agentes patógenos es de 70 días, por
lo tanto, el tránsito de contaminantes no cumple con el tiempo mínimo de
degradación antes de llegar a la zona saturada, por lo que no permite la utilización
de tanques sépticos y zanjas de drenaje. La recomendación del profesional Pablo
Herrera Zuñiga es la instalación de una planta de tratamiento Biológica Serie Ox
Tanque Diez. El agua tratada sería utilizada para riego de las zonas verdes en el
AP.
4. Los resultados de hidrogeología en el sector Uvita, el acuífero que se desarrolla es
denominado Unidad Hidrogeológica Uvita. El acuífero es catalogado como libre
con depósitos aluviales porosos. La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación
por el método GOD es ALTA y la evaluación del tránsito de contaminantes vertical
en la zona no saturada dio como resultado un total de 8.5 días. En medios porosos
la actividad de los agentes patógenos es de 70 días, por lo tanto, el tránsito de
contaminantes no cumple con el tiempo mínimo de degradación antes de llegar a
la zona saturada, por lo que no permite la utilización de tanques sépticos y zanjas
de drenaje. La recomendación del profesional Pablo Herrera Zuñiga es la
instalación de una planta de tratamiento Biológica Serie Ox Tanque Diez. El agua
tratada sería utilizada para riego de las zonas verdes en el AP (F408).
5. Para el caso del sector Playa Colonia, las conclusiones hidrogeológicas, el análisis
de vulnerabilidad a la contaminación arrojo una vulnerabilidad ALTA y la
evaluación del tránsito de contaminantes vertical en la zona no saturada dio como
resultado un total de 0,02 días, por lo tanto, los agentes patógenos no alcanzan a
degradarse antes de llegar a la tabla de agua (F529). La fuente potencial de
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contaminación de agua subterránea son las aguas residuales que genera el
proyecto a desarrollar con la instalación de servicios sanitarios (F528).
6. Para el sector Playa Piñuelas, indica que el acuífero que se desarrolla en el área
del proyecto es de muy bajo potencial, donde no existen pozos o nacientes en los
linderos próximos a 200 metros del AP. La vulnerabilidad intrínseca a la
contaminación por el método GOD es ALTA y la evaluación del tránsito de
contaminantes vertical en la zona no saturada dio como resultado un total de 19
días. En medios porosos la actividad de los agentes patógenos es de 70 días, por
lo tanto, el tránsito de contaminantes no cumple con el tiempo mínimo de
degradación antes de llegar a la zona saturada, por lo que no permite la utilización
de tanques sépticos y zanjas de drenaje como sistema de tratamiento de aguas
residuales debido a las limitantes de permeabilidad de los suelos y el tránsito de
contaminantes vertical (F469).
7. Los resultados del Reporte Geotécnico para el sector Ballena indican que el
terreno está compuesto por materiales arenosos de compacidad relativa variable
entre floja y muy densa. Se determinó presencia de nivel freático en sondeos
realizados hasta 1.40 m. El terreno en general presenta condiciones de
cimentación aptas, considerando las condiciones de soporte admisibles y
siguiendo las recomendaciones del Estudio elaborado por la firma Ingeotecnia
visto en el folio 575.
8. No se tienen datos del Reporte Geotécnico para el sector Playa Uvita.
9. Para el sector Playa Colonia el Reporte Geotécnico indica que el terreno está
compuesto por materiales arenosos de compacidad relativa variable entre floja y
muy densa. Se determinó presencia de nivel freático en sondeos realizados hasta
1.5 m. El terreno en general presenta condiciones de cimentación aptas,
considerando las condiciones de soporte admisibles y siguiendo las
recomendaciones del Estudio elaborado por la firma Ingeotecnia visto en el folio
502.
10. El Reporte Geotécnico para el sector Playa Piñuelas indica que el terreno está
compuesto por materiales arenosos de compacidad relativa variable entre floja y
muy densa. Se determinó presencia de nivel freático en sondeos realizados hasta
1.0 m. El terreno en general presenta condiciones de cimentación aptas,
considerando las condiciones de soporte admisibles y siguiendo las
recomendaciones del Estudio elaborado por la firma Ingeotecnia visto en el folio
441.
11. La Direccion Técnica del Área de Conservación Osa, en su Informe sobre el
proyecto concluye que no encuentra restricción o limitante para que se siga con
el debido proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son
totalmente urgentes, teniendo presente que los recursos para dichas obras serán
de un proyecto regional nombrado “Mejoramiento de las condiciones de visitación
turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del
Pacifico Sur” que buscan mejorar las condiciones de infraestructura tan necesarias
(F729).
12. La instancia Territorial de Consulta Indígena de Rey Curré ITCI, considera que por
tratarse de un proyecto de remodelación interna que pretende mejoras en ese
lugar, y que dicho trabajo no generará impactos negativos al entorno, mas allá de
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lo que se pretende remodelar en el área específica, no es indispensable llevar
dicho trabajo a un proceso de consulta (F739).
13. 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
Detalle
administrativo
Declaración
Jurada
de 268
Compromisos Ambientales
Monto global de inversión
215
₵492.200.000
Diseño de sitio
209-214
Registro fotográfico
01-03
Descripción del proyecto:
222
Ubicación cartográfica
93
Medidas Ambientales
248
Autorización o contratos
Oficios (SENARA, MOPT, 610 / 733
SINAC / ACOSA
SINAC etc.).
14. Con base en los estudios técnicos y el registro fotográficos se establece lo
siguiente: Los suelos del AP están compuestos por materiales arenosos de
diferente consistencia. Se recomienda seguir las recomendaciones de los
diferentes estudios presente en el expediente en estudio.
15. Aspectos técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):
Contenido

Folios
del
Observaciones
expediente
administrativo
Estudio
de 575/502/441
En general indican que el terreno está
Geotécnico
compuesto por materiales arenosos de
compacidad relativa variable entre floja y
muy densa. Se determinó presencia de
nivel freático en sondeos realizados entre
1.00 y 1.40 m. Los terrenos en general
presentan condiciones de cimentación
aptas, considerando las condiciones de
soporte admisibles y siguiendo las
recomendaciones del Estudio elaborado
por la firma Ingeotecnia.
Estudio Hidrológico
617/627/636
En general se considera que el aporte del
proyecto al incremento de las aguas
pluviales será de un 6% y el AP se
encuentra dentro de la zona de
inundación según la Comisión Nacional de
Emergencias. El desfogue se realizara
por drenajes naturales sin modificar el
patrón actual y construyendo en la medida
de lo posible estructuras reductoras de
velocidad, de apariencia natural, que
minimicen la erosión del terreno.
Certificación
de
No existen potenciales fuentes de riesgo
Riesgo Antrópico
297
antrópico, localizados dentro del AP o en
sus linderos inmediatos, tales como
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Geología Básica
Hidrogeología
Amenazas Naturales

32

Reporte Arqueológico 05
Rápido
Biológico rápido

665

presencia de tanques de almacenamiento
y manejo de sustancias peligrosas,
poliductos o gaseoductos.
Elaborado por el M.Sc. Guillermo Guzmán
Alpizar indica que la Geologia del AP está
conformada por materiales aluviales
arenosos. De acuerdo a la Geologia y
geomorfología del AP el proyecto es
viable en tanto se incorporen los
elementos antisísmicos en las obras para
mitigar los efectos por aceleraciones del
terreno.
Elaborado por el arqueólogo Gustavo
Gomes Quesada concluye que no
requiere más estudios arqueológicos.
El Biólogo Iván Cruz Lizano, indica que en
las zonas con cauce de agua se debe
mantener supervisión durante las obras,
con el fin de evitar impactos contra la
fauna, especialmente la que se encuentra
cerca de las áreas a desarrollar para
realizar su rescate si fuera el caso. Se
debe identificar los árboles que se
encuentren
en
algún
estado
de
conservación, para evitar daños a estos,
por lo que se debe encontrar mejores
sitios, si fuera el caso, para ubicar la
infraestructura a desarrollar.

El desarrollador deberá cumplir con lo establecido en los estudios realizados en el AP y
seguir las recomendaciones en cada uno de los mismos, como parte de los compromisos
ambientales del proyecto.
16. Entre los servicios básicos del proyecto contará con los siguientes:
Contenido

Folios
del
expediente
administrativ
o

Certificado
de
Uso de Suelo
Disponibilidad de 220
agua potable

Disponibilidad
recolección

710

Descripción

Responsable
Institución

/

No se aporta dado que el
proyecto se desarrollará
en un P.N.
Si hay disponibilidad
Para Playa Uvita y
Colonia se tendrá de
la Asada Uvita y
Bahía.
Para Playa Ballena
Y Piñuelas el agua
se utilizará por el
parque
Se cuenta con el servicio
Municipalidad
de
Osa
7
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desechos sólidos
Disponibilidad de 709
energía eléctrica
Tratamiento de
aguas residuales

Movimientos
Tierra.

de 257

Se cuenta con el servicio

ICE
Inicialmente se tenía
que
las
aguas
residuales
se
dispondrían
en
tanque
séptico
(F258), sin embargo,
los
estudios
determinaron
una
vulnerabilidad ALTA
a la contaminación y
el
tránsito
de
contaminantes
no
daba para que las
bacterias
se
descompusieran
antes de llegar a la
zona saturada por lo
que los Estudios de
Hidrogeología
indicaron que el
terreno no era apto
para el uso de
tanque séptico por lo
que recomiendan la
instalación de una
planta
de
tratamiento
Biológica Serie Ox
Tanque Diez.
El
agua tratada sería
utilizada para riego
de las zonas verdes
en el AP.

Se
contempla
movimientos de tierra y
relleno sin movilización
fuera del AP

Se le advierte al desarrollador que deberá de solicitar los permisos correspondientes ante
las instancias competentes. Ninguna resolución de ésta Secretaría, le crea derecho
alguno en el caso de que la Municipalidad Local u otra dependencia, no le otorgué los
permisos correspondientes.
17. 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
8

Resolución Nº 0122-2020-SETENA

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.
18. Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de
impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación.
19. Con respecto a los criterios de ponderación, la calificación final de la SIA
estableció un valor de 179 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, sin
embargo, se evaluó a través de un Pronóstico Plan de Gestión 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
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° 098-2014SETENA 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
9
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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.
POR TANTO
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE
En sesión Ordinaria Nº 007-2020 de esta Secretaría, realizada el 29 de ENERO del 2020,
en el Artículo No. 10 acuerda:
PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el señor Steven Lill Colt,
documento de identidad 8-0103 0053, representante legal de la sociedad Fundación
Corcovado Lon Willing Ramsey Jr., cedula jurídica 3-106-125249, y el consultor
ambiental ECOIECO, registro EC-011-1996, 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), 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 aprueba:
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 Marino Ballena
Ubicación: Provincia: Puntarenas, Cantón: Osa, Distrito: Bahia Ballena, Hoja
cartográfica: Coronado 1:50000 (F14), Coordenadas:
Sector Uvita:
Entrada: 527 668,886, Pozo: 527 670,395: 527 647,005 / Entrada
1 012 286,258, Pozo: 1 012 276,450 Quebrada: 1 012 257,587.
Sector Colonia: Pozo: 529 260,327, Baños: 529 257,550, Lindero sitio del proyecto:
529 231,996 / Pozo: 1 011 714,452, Baños: 1 011 693,898, Lindero sitio del proyecto:
1 011 703,342.
Sector Ballena: Área a desarrollar: 532 301,537, Casetas de Guardaparque: 532 288,000,
Pozo: 532 320,856 / Área a desarrollar sector Ballena: 1 008 489,752
Casetas de
Guardaparque Sector Ballena: 1 008 467,000 Pozo Sector Ballena: 1 008 457,933.
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Sector Piñuela: Lindero lote: 534 465,394, Área a desarrollar: 534 486,883, Toma de
agua:
534 497,257,
Entrada:
534 511,335
/
Lindero lote:
1 006 232,109
Área a desarrollar: 1 006 211,362, Toma de agua: 1 006 170,608, Entrada: 1 006 155,788.
Nº De Plano Catastrado: Inmatriculados no hay planos, Número de Finca: N/A.
Clasificación CIIU y Categoría Proyecto: 4520 B-2, Puntaje de SIA: 179.
Consultor Ambiental: Nombre y Cedula. Número de registro y vigencia: ECOIECO, EC011-1998-SETENA.
Descripción del Proyecto:
A. Playa Ballena
1. Construcción de módulo de atención a visitantes y tienda de la naturaleza.
El modulo administrativo cuenta con caseta de cobro, quiosco informativo, tienda de la
naturaleza, oficina y sala de reuniones para 15 personas aproximadamente, 161.75m2
construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre
los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum y aislante
térmico. Estos estarán debidamente equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
2. Construcción de núcleo de infraestructura sanitaria para visitantes
Cuenta con 4 sanitarios y 4 duchas para mujeres, 3 sanitarios y 4 duchas para hombres, 3
mingitorios, 2 baños completos con el cumplimiento de la ley 7600, cambiador de bebes,
pileta lavamanos y se incluye un acceso mediante rampa para cumplimiento de
accesibilidad, 137m2 de construcción (incluye la rampa de 15.35m2). Los materiales
propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los que se sentaran
contenedores forrados con paredes internas en gypsum con aislante térmico y
debidamente enchapadas en porcelanato. Estos estarán equipados y unificados por
medio de un deck de madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero
galvanizado esmaltada a ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y
barandas serán del tipo Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino
enchapado y sellado con emulsión asfáltica.
3. Módulo de albergue para funcionarios.
Este módulo está compuesto por 3 habitaciones para dos personas con baño propio y un
área común donde contaran con una cocina, un comedor- sala y un cuarto de pilas,
121.42m2 de construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm
s.n.p.t, sobre los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum
con aislante térmico. Estos estarán equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
B. Playa Uvita
1. Construcción de módulo de atención a visitantes y tienda de la naturaleza.
El modulo administrativo cuenta con caseta de cobro y tienda de la naturaleza. Los
materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los que se sentaran
contenedores forrados con paredes internas en gypsum y aislante térmico. Estos estarán
debidamente equipados y unificados por medio de un deck de madera plástica y una
cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a ambas caras, color
verde, calibre #26, 63.13m2 construcción. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
2. Construcción de núcleo de infraestructura sanitaria para visitantes
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Cuenta con 4 sanitarios y 4 duchas para mujeres, 3 sanitarios y 4 duchas para hombres, 3
mingitorios, 2 baños completos con el cumplimiento de la ley 7600, cambiador de bebes,
pileta lavamanos y se incluye un acceso mediante rampa para cumplimiento de
accesibilidad, 137m2 de construcción (incluye la rampa de 15.35m2). Los materiales
propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los que se sentaran
contenedores forrados con paredes internas en gypsum con aislante térmico y
debidamente enchapadas en porcelanato. Estos estarán equipados y unificados por
medio de un deck de madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero
galvanizado esmaltada a ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas
serán del tipo Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino enchapado y
sellado con emulsión asfáltica.
3. Módulo de albergue para funcionarios.
Este módulo está compuesto por 3 habitaciones para dos personas con baño propio y un
área común donde contaran con una cocina, un comedor- sala y un cuarto de pilas,
121.42m2 de construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm
s.n.p.t, sobre los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum
con aislante térmico. Estos estarán equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
4. Construcción de dos puentes peatonales: Sobre el rio Uvita (48.60 ml x 2ml) y
sobre el Estero Negro (32.40 ml x 2.30ml).
La estructura se propone que sea con solo dos apoyos y tirantes que permitan brindar
“flexibilidad” ante fuertes vientos y lluvias; en metal y cable “acerado”, el piso se plantea
de Fibergrate y las barandas en el mismo tipo de material. Adicionalmente se aclara que
debido a lo puntual y simple de los puentes peatonales, no es necesario la disposición de
escombreras; el material removido se reacomodará alrededor de las obras en una capa
delgada sobre el terreno. En cuanto al ingreso de material, se hará con animales de
arrastre hasta las áreas de trabajo.
C. Playa Colonia
1. Construcción de módulo de atención a visitantes y tienda de la naturaleza.
El modulo administrativo cuenta con caseta de cobro y tienda de la naturaleza, 63.13m2
construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre
los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum y aislante
térmico. Estos estarán debidamente equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
2. Construcción de núcleo de infraestructura sanitaria para visitantes
Cuenta con 4 sanitarios y 4 duchas para mujeres, 3 sanitarios y 4 duchas para hombres, 3
mingitorios, 2 baños completos con el cumplimiento de la ley 7600, cambiador de bebes,
pileta lavamanos y se incluye un acceso mediante rampa para cumplimiento de
accesibilidad, 137m2 de construcción (incluye la rampa de 15.35m2). Los materiales
propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los que se sentaran
contenedores forrados con paredes internas en gypsum con aislante térmico y
debidamente enchapadas en porcelanato. Estos estarán equipados y unificados por
medio de un deck de madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero
galvanizado esmaltada a ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y
barandas serán del tipo Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino
enchapado y sellado con emulsión asfáltica.
3. Módulo de albergue para funcionarios.
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Este módulo está compuesto por 3 habitaciones para dos personas con baño propio y un
área común donde contaran con una cocina, un comedor- sala y un cuarto de pilas,
121.42m2 de construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm
s.n.p.t, sobre los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum
con aislante térmico. Estos estarán equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo Fibergrate,
o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión asfáltica.
D. Playa Piñuelas
1. Construcción de módulo de atención a visitantes y tienda de la naturaleza.
El modulo administrativo cuenta con caseta de cobro y tienda de la naturaleza, 63.13m2
construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre
los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum y aislante
térmico. Estos estarán debidamente equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
2. Construcción de núcleo de infraestructura sanitaria para visitantes
Cuenta con 4 sanitarios y 4 duchas para mujeres, 3 sanitarios y 4 duchas para hombres, 3
mingitorios, 2 baños completos con el cumplimiento de la ley 7600, cambiador de bebes,
pileta lavamanos y se incluye un acceso mediante rampa para cumplimiento de
accesibilidad, 137m2 de construcción (incluye la rampa de 15.35m2). Los materiales
propuestos son, pilotes de concreto a 80cm s.n.p.t, sobre los que se sentaran
contenedores forrados con paredes internas en gypsum con aislante térmico y
debidamente enchapadas en porcelanato. Estos estarán equipados y unificados por
medio de un deck de madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero
galvanizado esmaltada a ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y
barandas serán del tipo Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino
enchapado y sellado con emulsión asfáltica.
3. Módulo de albergue para funcionarios.
Este módulo está compuesto por 3 habitaciones para dos personas con baño propio y un
área común donde contaran con una cocina, un comedor- sala y un cuarto de pilas,
121.42m2 de construcción. Los materiales propuestos son, pilotes de concreto a 80cm
s.n.p.t, sobre los que se sentaran contenedores forrados con paredes internas en gypsum
con aislante térmico. Estos estarán equipados y unificados por medio de un deck de
madera plástica y una cubierta de techo especificada en acero galvanizado esmaltada a
ambas caras, color verde, calibre #26. Las columnas y barandas serán del tipo
Fibergrate, o superior aprobado y el piso de plywood marino sellado con emulsión
asfáltica.
No. Expediente: D1-21703-2017-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: Se le ordena al señor Steven Lill Colt, documento de identidad 8-0103 0053,
representante legal de la sociedad Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr.,
cedula jurídica 3-106-125249, expediente administrativo D1-21703-2017-SETENA:
1. Depositar en las cuentas del sistema bancario que se indica, el monto de
garantía ambiental por la suma de ₵492 200,0. (Cuatrocientos noventa y dos
mil doscientos colones con 00/100), correspondiente al 0.1% del monto de
inversión total declarado del proyecto. Las cuentas bancarias están registradas en
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el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica (cédula
jurídica No. 2-100-042014).
Nombre
Garantías Ambientales
MINAE Colones
Garantías Ambientales
MINAE Dólares

Cuenta corriente
100-01-202-000510-1

Cuenta cliente
Denominación
15120210010005107 Colones

100-02-202-000362-7

15120210020003629 dólares

Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de
expediente y nombre del desarrollador. También, indicar el nombre del proyecto y
el número de expediente, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del
depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo
al artículo 21de la Ley Orgánica del Ambiente.
2. 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.
3. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas de 100
folios, 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 de: un informe cada SEIS meses y un informe final consolidado al
finalizar la etapa constructiva, acorde con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP036-2011-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: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de
cualquiera de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos
Ambientales, las matrices de impacto ambiental y el Formulario D1, podrán ser
sancionados de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de
Ambiente, así como la demás legislación vigente.
SEXTO: De acuerdo al Decreto № 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC la vigencia de esta
viabilidad será por un período de CINCO AÑOS para el inicio de las obras. 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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SÉTIMO: 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.
OCTAVO: 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.
NOVENO: Prevenir al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del D.E. Nº 31849MINAE-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.
DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: 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:
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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,
CYNTHIA
BARZUNA
GUTIERREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CYNTHIA BARZUNA
GUTIERREZ (FIRMA)
Fecha: 2020.02.22
09:47:10 -06'00'

MSc. CYNTHIA BARZUNA GUTIERREZ
SECRETARIA GENERAL
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento
Nº 0122-2020-SETENA de las 10 horas 40 minutos del 29 de ENERO 2020.
NOTIFÍQUESE:

Steven Lill Colt, documento de identidad 8-0103 0053, representante legal de la sociedad
Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr., cedula jurídica 3-106-125249.
Fax: 2294-6335

Correo: ecoiecoconsultores@gmail.com

Firma:__________________________________________cédula_____________
A las______ horas y ______minutos del _______ de ______________ del 2020.
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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