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Resolución Nª 614-2021-SETENA 

 
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 

AMBIENTAL, A LAS 10 HORAS 15 MINUTOS DEL  22 DE ABRIL DEL 2021. 
 

 
PROYECTO AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE  

DOS GALPONES PARA POLLO 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. D1-19417-2017-SETENA 

 
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico No. INF-TEC-DT-ASA-
0193-2021 del 24 de marzo de 2021, referente al Plan de Compensación y Plan de 
Remediación del proyecto supra citado, expediente administrativo No. D1-19417-2017. 

 

RESULTANDO 

PRIMERO:  Que mediante Resolución Nº 1387-2019-SETENA, del día 08 de mayo del 

2019, y notificada el 14 de mayo del 2019, se otorgó la Viabilidad (Licencia) Ambiental al 
proyecto con las siguientes características del proyecto, folio 189.  

“Se pretende construir dos galpones de 4251 m2, que permita mejorar la actividad 
económica, se construirá un primero galpón y el otro se pretende realizar a los dos años 
esto por el costo de la construcción, si fuese el caso se ampliará la vigencia de la 
viabilidad.” 
 
SEGUNDO: Que mediante Resolución Administrativa N° 0938-2020-SETENA del día 21 

de mayo del 2020, se ordenó al “Desarrollador del Proyecto” la presentación de: 

- Someter a esta Secretaría una modificación del proyecto que incluya un diseño y 
ubicación de las obras en cumplimiento con lo manifestado en los Considerandos 
Quinto y Sexto de esta Resolución, sobre los radios de protección de la naciente y 
pozo… 

- Plan de Remediación que garantice la restauración del área frágil afectada a sus 
condiciones iniciales. 

- Plan de Compensación. 
- El diseño del proyecto (AP) en Shape File en coordenadas CRTM05, con puntos 

de amarre el Plano donde se desarrolla el proyecto.  
 

Lo anterior según consta en los POR TANTO PRIMERO al QUINTO de la Resolución N° 
0938-2020-SETENA. 
 
TERCERO: Que el día 03 de julio del 2020, el “Desarrollador del Proyecto” supra citado 
ingresó el consecutivo 05247-2020, donde aporta lo solicitado en los POR TANTO 
PRIMERO al QUINTO de la Resolución N° 0938-2020-SETENA. 

http://www.setena.go.cr/
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CUARTO: Mediante oficio N° SETENA-DT-ASA-1412-2020, del día 02 de noviembre del 

2020 se solicita aclaración y/o ampliación de la información presentada mediante 
consecutivo 05247-2020. 
 
QUINTO: El día 11 de marzo del 2021, consecutivo 02468-2021, se presenta la 

información solicitada mediante oficio N° SETENA-DT-ASA-1412-2020. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que de conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) Nº 6227, y con base en la documentación aportada al 
expediente, se tiene legitimada a la señora María Isabel Durán Rodríguez, cédula física: 
2-0437-0985, en representación legal de Vistas del Alba y la Aurora S.A., cédula jurídica 
3-101-494319, para actuar dentro del expediente administrativo No. D1-19417-2017.  
  
SEGUNDO: La propuesta de Plan de Compensación Ambiental, contempla:  

 
1. Objetivo: Promover y apoyar la donación de árboles de tanto de Almendro de 

montaña (Dipteryx panamensis) así como de otras especies con el fin de generar 
sitios de nidificación y de alimento para la Lapa Verde (Ara ambiguus) en el futuro. 

2. Población Meta: ASADA La Lucha-La Vega de San Carlos, ASADA La Tigra de 
San Carlos y Fundación Abuela ecológica. 

3. Institución beneficiada: ASADA La Lucha-La Vega de San Carlos, ASADA La Tigra 
de San Carlos y Fundación Abuela ecológica. 

4. Acciones compensatorias: La acción compensatoria según indica el desarrollador 
es reforestación y elaboración de infografía digital que tendrá el siguiente costo y 
cronograma de ejecución: 

 
Cuadro 1. Gastos (Fuente: Desarrollador) 

Gasto Cantidad Costo estimado 
(colones) 

Bolsas de vivero 
(6x8)  

6000  102000  

Compost  4500 kilos  270000  

Agua de riego  2-4 meses  48000  

Combustible vario  viajes varios  50000  

Servicio de 
transporte  

viajes varios  160000  

Servicio de asesoría  2-4 meses  480000  

Coordinación y 
logística  

2-4 meses  640000  

Diseño de infografía  1  22000  

Grabación y edición 
de video  

1  80000  

Total  1 852 000,00 
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Cuadro 2. Cronograma de ejecución (Fuente: Desarrollador) 

Actividades   Año 0       Año 
1  

          Año 2       

F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  E  F  M  A  

Germinación 
 y  
Desarrollo 
vivero  

                                                      

Siembra                                                        

Fertilización                                                        

Limpias                                                        

Control de 
plagas y  
enfermedades  

                                                      

Regencia 
ambiental  

                                                      

Visita Técnica                                                        

 
TERCERO:  La propuesta del Plan de Compensación cumple con lo establecido en la 

Resolución N° 0938-2020-SETENA, por tanto, los incumplimientos del “Desarrollador del 
Proyecto” y del “Regente Ambiental del Proyecto” fueron sancionados con la ejecución de 
medidas compensatorias o estabilizadoras sobre el ambiente o la diversidad biológica, así 
como trabajar en obras comunales en el área social y ambiental.  
 
CUARTO: La propuesta del Plan de Remediación cumple con lo ordenado en la 
Resolución N° 0938-2020-SETENA, sin embargo, dentro de las áreas identificadas por el 
desarrollador para la ejecución de este Plan, se encuentran áreas de protección de 
cuerpos de agua, por lo que toda actividad que se vaya a ejecutar en estas áreas deberá 
ser autorizada por el SINAC-ACAHN. 
 
QUINTO: El desarrollador del proyecto de marras ha presentado como nuevo diseño de 

sitio: 

 
Figura 1. Nuevo diseño de sitio propuesto por el desarrollador, radios de protección de pozo y de la naciente 
de carácter permanente. 
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Figura 2. Diseño de sitio tomado de Shape file presentado por el desarrollador (consecutivo 5247-2020) 

 
SEXTO: Mediante oficio N° DA-UHTPCOSJ-2475-2020 y DA-UHTPCOSJ-0174-2021 se 

ratifica por parte de la Dirección de Aguas del MINAE, que existe un cuerpo de agua, tipo 
naciente de dominio público de carácter permanente, en las cercanías del AP del proyecto 
de marras. 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 
En sesión Ordinaria Nº 030-2021 de esta Secretaría, realizada el 22 de ABRIL del 2021, 
en el Artículo No. 08 acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar el Plan de Remediación y Plan de Compensación Ambiental que 

tienen como objetivo implementar acciones tales como la reforestación del área de 
protección de la naciente, mejorar, regenerar y enriquecer vegetativamente las áreas de 
protección del proyecto e enriquecimiento de un bosque secundario con la participación 
en el proyecto regional y rural conocido como Fundación Abuela Ecológica, 
específicamente para el proyecto de recuperación del habitad de la lapa verde y 
elaboración de infografía digital. 
 
SEGUNDO: Ordenar al “Desarrollador” y al “Regente Ambiental” que deberá presentar los 

resultados del avance de la implementación del Plan de Compensación propuesto cada 
seis meses, en un informe separado de los IRA´s y un informe consolidado al finalizar su 
implementación según el cronograma de ejecución, junto con la nota de satisfacción de 
los beneficiarios.  

AP 

Radio protección 
pozo 

Radio protección 
naciente 
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Los resultados de este plan serán analizados y avalados por parte del Departamento de 
Auditoría y Seguimiento Ambiental.  
 
CUARTO: Prevenir al “Desarrollador” y al “Regente Ambiental” que, para la ejecución de 

actividades dentro de las áreas de protección debe coordinar con el SINAC-ACAHN los 
permisos y/o supervisiones correspondientes, mismas que deberán ser documentadas 
ante esta Secretaría. 
 
QUINTO: Aprobar el nuevo diseño sitio presentado y prevenir al “Desarrollador” y al 
“Regente Ambiental” que deben cumplir con lo establecido en el inciso A, artículo 33 de la 
Ley Forestal N° 7575, artículo 8 de la Ley de Aguas N° 276 y además proceder según se 
establece en el Decreto Ejecutivo Nº 41815 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 25 de junio 
del 2019. 
 
SEXTO: Advertir al Responsable Ambiental que en el Artículo 79 del Decreto Ejecutivo No 

31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004, se establece que : 
“(…) El responsable ambiental deberá emitir las recomendaciones ambientales 
necesarias, conforme las situaciones diversas que se vayan presentando en cualquiera de 
las etapas de la ejecución de la actividad, obra o proyecto.” 
 
SÉTIMO: Advertir al Desarrollador y el Responsable Ambiental que la información falsa o 

incumplimiento de este mandato expondrá al desarrollador y al regente ambiental a un 
proceso de investigación técnica y legal. 
 
OCTAVO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le 
solicita indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte 

de esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG-134-2014-SETENA del 23 de junio 
de 2014, visible en la página web: www.setena.go.cr 
 
NOVENO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a 

disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr, 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 artículo 4 que indica: 
“Artículo 4° - 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 de presentación de 
certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios 
legales preestablecidos. 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

MSc. CYNTHIA BARZUNA GUTIERREZ 
SECRETARIA GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 

http://www.setena.go.cr/
http://www.setena.go.cr/
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento 
Nº 614-2021-SETENA de las 10 horas 15 minutos del 22 de ABRIL 2021. 
 
NOTIFÍQUESE:  
 
Desarrollador y Regente Ambiental a Notificar 

 Desarrollador: Vistas del Alba y la Aurora, correo electrónico maiduro86@gmail.com / 
adez.jav@gmail.com   

 Regente Ambiental: Alfonso Javier del Valle Zúñiga, correo electrónico 
maiduro86@gmail.com / adez.jav@gmail.com   
 

Apersonados a Notificar: 

 Edgardo Araya Sibaja, correo electrónico notificaciones@edgardoaraya.cr / 
evinicio@abogados.or.cr  

 Marina Jiménez Arce, Directora Área de Conservación Arenal-Huetar Norte-SINAC, 
correo electrónico mariana.jimenez@sinac.go.cr   

 Dirección de Aguas-MINAE, nquesada@da.go.cr ; cvargas@da.go.cr  
 

 
Firma:__________________________________________cédula_____________ 
 
A las______ horas y ______minutos del _______ de ______________ del 2021. 
 

 
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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