
 
 

Resolución Nº 1018-2022-SETENA 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, 
A LAS 11 HORAS 38 MINUTOS DEL 16 DE JUNIO DE 2022. 

 
PROYECTO DE RESIDUO A ENERGÍA LEÓN CORTES 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D1-0680-2020-SETENA 
 
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, el Informe Técnico DEA-0548-2022-SETENA de la 
Evaluación Ambiental Inicial del proyecto denominado Proyecto de Residuo a Energía León Cortes, 
expediente número D1-0680-2020-SETENA. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO: El día 22 de diciembre de 2020 es recibido en esta Secretaría el Formulario D1 del 
Proyecto de Residuo a Energía León Cortes, presentado a nombre de AGROPECUARIA SETENTA 
CUARENTA Y OCHO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-228423, representado por el señor 
LUIS GUILLERMO AGUILAR MURILLO, documento de identificación número 01-0659-0266, se le 
asignó el expediente número D1-0680-2020-SETENA. En calidad de Consultor Ambiental responsable 
el señor LUIS FERNANDO SÁENZ SÁNCHEZ, documento de identificación número 02-0309-0085, 
quien cuenta con su registro de consultor al día. 
 
SEGUNDO: Consta en el expediente administrativo el análisis de la ubicación geoespacial, emitido por 
la unidad de geografía. 
 
TERCERO: De conformidad con el análisis realizado por el área técnica de la información adjuntada, 
según lista de chequeo que consta en el expediente administrativo, se determinó que la actividad obra 
o proyecto sometida a evaluación cumple técnica y legalmente con lo que establece la legislación 
vigente vinculante. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto 
para los particulares como para los entes y organismos públicos." 
 
Por su parte el artículo 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." 
 
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), 
y con base en la documentación aportada al expediente administrativo, se tiene por legitimado al señor 
LUIS GUILLERMO AGUILAR MURILLO, documento de identificación número 01-0659-0266, para 
solicitar la evaluación de impacto ambiental del Proyecto de Residuo a Energía León Cortes, 
expediente administrativo D1-0680-2020-SETENA. 



 
TERCERO: Sobre la información presentada al expediente administrativo y consideraciones 
generales. 
 
De acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, en el 
cual se establece la documentación requerida para los proyectos D1, se tiene: 
 

Contenido Detalle 

Estudio de Impacto Ambiental Se presenta y cumple. 

Monto global de inversión USD16 057 940,00 

Diseño de sitio Se presenta y cumple. 

Registro fotográfico Se presenta y cumple. 

Descripción del proyecto Se presenta y cumple. 

Ubicación cartográfica Se presenta y cumple. 

Medidas Ambientales Se presenta y cumple. 

Autorización o contratos  

Oficios (SENARA, MOPT, SINAC, etc.)  

 
Con respeto a los estudios técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
disponibles en el expediente administrativo se tiene: 
 

Contenido Observaciones 

Estudio de Geotécnico 

De las exploraciones realizadas y las pruebas de laboratorio 
ejecutadas a las muestras, se logró caracterizar los estratos del 
suelo encontrados y obtener las siguientes conclusiones. 
El terreno está compuesto principalmente por materiales limo 
arcillosos, cuya consistencia varía entre blanda y dura, se logró 
perforar hasta 5.50m de profundidad. 
No se determinó la presencia del nivel freático en los sondeos 
realizados; se recomienda instalar un piezómetro para controlar 
y verificar dicha situación en caso de ser necesario. 
El terreno en general presenta condiciones de cimentación aptas, 
considerando las capacidades de soporte admisibles y siguiendo 
las recomendaciones del presente informe. 
Para el diseño del sistema estructural de transmisión de carga de 
la superestructura al suelo, se deberán de considerar las 
capacidades de soporte indicadas en la Tabla 4, las cuales 
consideran un factor de seguridad de 3 (F.S.=3). 
Tanto la elección de la cota de cimentación como la verificación 
de la tensión admisible considerada e idoneidad del tipo de 
cimentación deberán ser aprobadas en ultimo termino por el 
diseñador de la obra. 
El terreno es apto para el sistema de tratamiento de aguas 
negras por absorción (zanjas de drenaje), siempre y cuando se 
sigan las recomendaciones contenidas en el informe adjunto. 



Estudio Hidrológico 

1. El desarrollo del proyecto no altera significativamente el 
ambiente y la hidrología de la zona debido a que el caudal en la 
microcuenca del ramal oeste de la quebrada Piedades 
aumentará por el desarrollo y construcción del proyecto un 
0.36%. Dicho incremento se considera poco significativo para la 
totalidad del área de drenaje y la capacidad hidráulica de la 
cuenca de la quebrada Piedades. Asimismo, se considera que el 
área tributaria de drenaje de la cuenca tendrá a través del tiempo 
pocas posibilidades de desarrollo debido a la topografía que 
presenta y a que es una zona ampliamente agrícola dedicada el 
cultivo del café en su mayoría. 
2. La superficie en verde de la microcuenca posterior a la 
construcción del proyecto pasará de un 99.30% a un 98.72% lo 
cual evidencia cambios menores y por ende la permanecía de 
grandes áreas de infiltración y pocas superficies impermeables 
que generen escorrentía. Una muestra de ello es que el proyecto 
por desarrollar solamente ocupará el 12.74% del área total del 
proyecto (área de la finca es de 63 120 m2), por lo que más del 
87% del área actual no se desarrollará sino más bien se 
mantendrá con cobertura en verde. 
3. El caudal máximo generado por el área de impacto directo de 
la construcción del proyecto (8040 m2) se estimó en 236.18 
litros/segundo, el cual debe ser canalizado, controlado, 
conducido y vertido en el ramal oeste de la quebrada Piedades a 
través de una depresión existente. Para esto se deben de tomar 
algunas precauciones a raíz de la topografía presente en el A.P, 
ya que la pendiente entre el plantel de la edificación y el punto 
final de desfogue del 25% en promedio. Se propone y se 
recomienda para el desfogue pluvial un sistema hidráulico que a 
través de recorrido pueda ir disminuyendo la velocidad y la 
energía del agua, y cuente con la capacidad hidráulica para 
realizarlo. Por ende, para el vertido final se propone el uso de un 
canal escalonado ya este sistema presenta estas características, 
sin embargo, puede utilizarse también un canal de pantallas 
deflectoras o incluso un sistema mixto entre ambos. Se propone 
que la escorrentía pluvial será captada y conducida en el plantel 
por un sistema de alcantarillado con suficiente capacidad 
hidráulica y cumpliendo velocidad y fuerza tractiva (Tubería 
Novafort de 400 mm de diámetro con una pendiente de 1.5% ya 
que la misma cumple con una velocidad máxima de 5 m/s, fuerza 
tractiva mínima de 0.20 Kg/m2 y una lámina de agua menor al 
85% de su capacidad). El caudal pluvial posterior al paso por este 
sistema de alcantarillado será dispuesto en un canal escalonado 
o sistema hidráulico similar con, el cual disminuirá la velocidad y 
controlará la erosión hasta llegar al cauce del ramal oeste de la 
quebrada Piedades. 

Certificación de Riesgo Antrópico 

Con relación al riesgo antrópico que se puede ver afectado el 
proyecto dentro del AP, son subsanables por el desarrollador.  
No hay riesgo por licuefacción, por ser rocas volcánicas viejas.  
No hay amenaza por deslizamiento dentro del AP y AID.  No hay 
dentro del AP y AID, líneas de alta tensión, poliducto de 



combustible, tanques de combustible y gas.  Acatar las normas 
del Código Sísmico vigente 

Geología Básica Unificado 

De las cuatro Pruebas de Infiltración tanto en superficie como en 
profundidad y tomando como la Zona No Saturada de los 20 m, 
por las perforaciones exploratorias y en las pruebas dentro de las 
perforaciones exploratorias, se tomó el nivel freático artesiano 
con una profundidad de 24,8 m, según el Pozo Abejonal del ICE, 
vemos que la Prueba de Anillos 1 es donde se ubicará las obras 
civiles mayores y la Prueba 2 es donde se ubicará la planta de 
tratamiento de las aguas residuales VULNERABILIDAD POR 
CONTAMINANTES BACTERIANOS ES MUY BAJA; por lo 
anterior la Planta Gasificadora de Residuos y su Plata de 
Tratamiento no HAY RIESGO ALGUNO. 
Según el análisis realizado, se determina que la vulnerabilidad 
de un posible acuífero entre los 20 a 50 m se presenta como una 
VULNERABILIDAD BAJA, esto debido básicamente al que 
material que se encuentra en la zona, como son las lavas, tobas 
y brechas con alteraciones hidrotermales de la Formación Grifo 
Alto, tiene las características para ser un acuífero de Bajo a 
Pobre Potencial Hidrogeológico. 

Reporte Arqueológico Rápido 

No se localizó ningún sitio arqueológico en AP) La propiedad 
posee una topografía quebrada, y forma parte del costado oeste 
del Cerro Abejonal, la pendiente más fuerte esta hacia el Norte. 
Las características del terreno no reúnen las mejores 
condiciones para ser ocupadas durante la época precolombina, 
pues la pendiente es bastante pronunciada y existen mejores 
tierras en lugares cercanos. En la actualidad está sembrada de 
granadilla. Toda la propiedad fue revisada minuciosamente y no 
se encontraron restos culturales de origen arqueológico. 

Biológico rápido 

El AP que albergará el futuro proyecto y propósito de este EsIA 
así como su entorno inmediatos, sí forma parte de un sistema 
natural fue declarado como “Corredor Biológico Los Santos-San 
Pablo de León Cortes”, conforme lo permite la reglamentación 
vigente en dicha materia. 
El proyecto a cargo del ICE denominado “Proyecto Hidroeléctrico 
Pirrís”, logró identificar un total de 1.136 plantas distribuidas en 
172 familias de las cuales 78 fueron consideradas endémicas; un 
contingente de 63 especies fue valorado importante para la 
medicina. Es evidente, la fitodiversidad crece con forme se 
caracterizan aquellos suelos que integran los piedemontes y 
tierras bajas del Pacífico Central. 
Ahora, el AP del proyecto gasificador a que se refiere este EsIA, 
ocupa una superficie de 63.120 m2 en condición de potrero 
totalmente abandonado sin árboles y con un perfil edáfico, 
cubierto densamente por el zacate calinguero (Melinis 
munitiflora) junto con el helecho macho (Pteridium sp.). 
Ambos integrantes, denotan un fito-panorama pobre y esa 
composición afecta la permanencia y visitación de una fauna 
local. El plano catastrado SJ-1876514-2016 indicó como 
actividad antrópica pasada, un uso del suelo relacionado con la 



caficultura (cafetal), además, ahí también se sembró y se sigue 
sembrando granadilla. 
En la parte más alta quedó un ambiente protegido bajo condición 
de “bosquete”, que se extiende como borde amortiguador 
integrado por encinos de regular porte y altura. Sobre la 
servidumbre y a ambos lados de la misma, se sembraron a 
propósito algunos arbustos de baja altura como: “el aguacate yas 
(Persea schiedeama), mango (Manguifera indica), cipresillo 
(Cupressus lusitanica: cupresácea), guayabillo de montaña 
(Posequeria latifolia: rubiácea). Otras especies menores 
inducidas como el banano criollo (Musa sp.), hortensias 
(Hidrangea macrophylla) originaria del Japón; solanáceas como 
el tomate de palo (Cyphomandra betacea) son más que visibles. 
Se observan dispersos macollones con zacate guinea (Panicum 
maximun: poácea) originaria del África Ecuatorial y la caña de 
azúcar (Sacharum officinarum: otra poácea), etc.” 
En la Figuras 8.3 se visualiza el entorno general del AP 
delimitado por la servidumbre agrícola y en la Figura 8.4, se 
rescata al fondo un dosel densamente arbolado con encinos de 
baja altura. Merece una atención especial el sembrado actual de 
granadilla la cual supera en tiempo una producción significativa 
que abarca los últimos 4 años, al ocupar una extensa área 
colindante al AP del proyecto, separada por la citada 
servidumbre agrícola. No se tiene claro si ese cultivo 
corresponde a una cucurbitácea o passiflorácea 

Estudio Social 

Para conocer la percepción, posición, actitudes y 
preocupaciones de los habitantes del área de influencia social 
sobre el proyecto, se realizó una sesión extraordinaria del 
Honorable Concejo Municipal del Cantón de León Cortes Castro, 
donde se invitaron a lideres comunales, asociaciones de 
desarrollo, asadas a la Unión Cantonal, se adjunta el audio de 
esta sesión y la respectiva acta aprobada por el Concejo 
Municipal. También se desarrolló un estudio cuantitativo El 55% 
indico conocer sobre el proyecto, el restante 45% indico lo 
contrario, por lo cual, antes de continuar con el cuestionario, se 
les explico en que consiste el proyecto. Al consultar sobre su 
percepción respecto a los beneficios que podría traer a la 
comunidad, el 87% señaló que si, 13% que no. 
Además, se amplió el proceso participativo interactivo mediante 
las siguientes acciones: Se realizó otra entrevista a solicitud de 
la Empresa Agropecuaria setenta cuarenta y ocho con el señor 
Ronald Arrieta y el señor Cristopher Meza Sánchez 
representante de Grupo “VECINOS DE LEON CORTES, 
TARRAZU, DOTA Y DESAMPARADOS, conducida por el señor 
Jeffry Josué Naranjo Mora la cual tuvo aproximadamente 
sesenta y tres comentarios, representando a la Empresa 
Agropecuaria setenta cuarenta y ocho. 
Se publicó el Plan de Comunicación del Proyecto de Residuos a 
Energía por medio de “Los Santos Digital”, se adjunta el link para 
acceder a la respectiva publicación y el recibo de cancelación de 
la misma. http://lossantosdigital.com/2021/12/06/conozca-mas-
sobreel-proyecto-de-gasificacion-en-leon-cortes/ 



 
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. 
 
Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, 
se presenta la correspondiente medida de mitigación. 
 
Siendo que cada estudio y/o justificaciones han sido elaboradas por profesionales atinentes, se les 
considera responsables directos de la información técnica científica que se aporta en los mismos, 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 2º del Decreto 
Ejecutivo Nº 32734 del 09 de agosto de 2005, así las cosas y consecuentes con las conclusiones y 
recomendaciones emitidas, esta Secretaría previene al Consultor Ambiental y el Desarrollador el deber 
de incluir las mismas, como parte de los compromisos ambientales adquiridos mediante el presente 
análisis. 
 
De conformidad con el análisis del proyecto que han presentado el desarrollador y consultor ambiental, 
según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad obra o proyecto hay un reglamento en 
materia ambiental, que de acuerdo a la clasificación del área según la zona de ubicación de proyecto, 
este se encuentra localizado en una zona autorizada por Plan Regulador u otra planificación ambiental 
de uso de suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la variable ambiental, por consiguiente, 
estableciendo una calificación de la SIA Final de 319.5 puntos, por lo que el instrumento de evaluación 
ambiental que corresponde es Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de esta Secretaría, -análisis 
que consta en el expediente administrativo, así establecido según Decreto Ejecutivo N.º 37803-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC, artículo 2; se conoce lo siguiente: 
 

• FONAFIFO 2005: No Forestal y Forestal FONAFIFO 2013: Bosque Secundario y Pastos. 
Fuertemente ondulados: pendientes 30-60% Clase VII: manejo de bosque. 

• La falla más cercana a la propiedad se localiza aproximadamente a 1,2 km al Oeste. 

• Según la base de datos de la Dirección de Aguas en su visor del SINIGIRH, la propiedad se 
encuentra afectada en un sector al norte de la misma, por el radio de protección de una naciente; 
no obstante, el AP no se encuentra afectado por dicho radio de protección. (Ver imagen adjunta.).  

• La propiedad se encuentra atravesada al norte de la misma por una quebrada intermitente sin 
nombre. 

• No se cuenta con datos de acuíferos y vulnerabilidad para este sector. El plan regulador del cantón 
de León Cortés, no cuenta con la variable ambiental avalada por SETENA. 

 
INSPECCIÓN DE CAMPO 
En fecha 15 de febrero de 2021, fue realizada la inspección de campo por el señor Alejandro González 
Barquero, por parte de la SETENA, y el señor Luis Guillermo Aguilar, por parte de la empresa 
desarrolladora – consultora, corroborando las siguientes condiciones ambientales: 
 

• No hay inicio de obras 

• Topografía: pendiente mediana y accidentada 

• No se observaron cuerpos de agua ni riesgos naturales 

• Cobertura: plantaciones de granadilla, pastizales arbolados y plantaciones forestales, hay cobertura 
forestal pero no es afectada por diseño de sitio 



• Zona rural 

• Accesos en asfalto y lastre 
 
SE PREVIENE AL DESARROLLADOR QUE: 
 
En todo momento, debe cumplir con lo indicado en el uso conforme de suelo establecido en el Plan 
Regulador Territorial del Cantón correspondiente. 
 
El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental mediante el presente expediente, 
comprende únicamente las obras descritas como descripción de proyecto adjunta al Documento de 
Evaluación D1, según información aportada, por lo que cualquier obra diferente, deberá de previo a su 
inicio presentar el análisis correspondiente. 
 
De cambiarse el tipo de actividad del proyecto, debe informarse a la Municipalidad correspondiente. 
 
Si el proyecto requiere corta de árboles, deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina 
subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar 
la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas 
prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento 
sostenible del bosque según sea la categoría que manejo. 
 
Se debe mantener todas las previsiones para minimizar y reducir cualquier posibilidad de contaminar 
los suelos, quebradas y alcantarillas con los residuos producidos por su actividad, cumpliendo con la 
Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 37567-
S-MINAET-H denominado Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. 
 
CUARTO: Que, en el presente procedimiento administrativo, se presentó el Formulario de D1, con el 
instrumento de evaluación ambiental: Estudio de Impacto Ambiental, 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: Estudio de Impacto Ambiental y las matrices de 
impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. 
 
QUINTO: De conformidad con el Artículo No. 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o 
Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D.E. No. 31849-2004-MINAE-
MAG-MOPT,MEIC,S y sus reformas), éste contempla: “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: Nombramiento de un 
responsable ambiental e implementación de una Bitácora Ambiental; así mismo un depósito de  
Garantía Ambiental de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto 
será fijado en este acto administrativo. Estos instrumentos, deberán ser presentados a la SETENA de 
conformidad con el Acuerdo de Comisión Plenaria de la sesión ordinaria No. 098-2014-SETENA y su 
Artículo No.17, emitido por medio del acuerdo No. ACP-015-2014 del 26 de agosto del 2014; el cual 



dicta: “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”. 
 
SEXTO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la 
Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) 
Ambiental 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. 
 
SÉTIMO: Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas 
al desarrollo del proyecto descrito. 
 
OCTAVO: Que de acuerdo con lo establecido en inciso 3 del artículo 22 del decreto ejecutivo Nº 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y luego de valorar la información contenida en el expediente 
administrativo y el instrumento de evaluación ambiental presentados, mediante el informe técnico DEA-
0548-2022-SETENA, el Departamento de Evaluación Ambiental recomienda continuar con el proceso 
administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental y emitir la resolución administrativa que otorga la 
Viabilidad (Licencia) Ambiental considerando lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7554. 

 
POR TANTO 

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 
 

En sesión Ordinaria Nº 046 de esta Secretaría, realizada el 16 de junio de 2022, en el Artículo Nº. 23 
acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 Estudio de Impacto Ambiental 
sometido a evaluación ambiental por el proyectista. 
 
SEGUNDO: Comunicar al interesado que, 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 
de Residuo a Energía León Cortes", con expediente administrativo D1-0680-2020-SETENA, según 
se describe a continuación. 
 

Nombre del proyecto: Proyecto de Residuo a Energía León Cortes 

Ubicación: Provincia: San José 
 Cantón: León Cortés Castro 
 Distrito: SAN ANTONIO 
 Coordenadas: Long. 494977.11614284 Lat. 1073492.8132595 
 Número de plano catastrado: 1-1876514-2016. 
 Número de finca: 74203--F-000.  
 Medida finca según plano (m²): 63,120.00. 
 Área del proyecto según diseño (m²): 63,120.00 
 Clasificación CIIU y categoría proyecto: 4010-8 = A 



 Puntaje de SIA: 319.5 

 
Descripción del proyecto: La empresa AGROPECUARIA SETENTA CUARENTA Y OCHO S.A., 
desarrollará en el sitio de proyecto, un sistema de procesamiento para valorización de los residuos 
sólidos municipales para el cantón de León Cortés y sitios aledaños, con lo cual se pretende:  
 

• Recuperar diversos tipos de materiales valorizables por reciclaje. Aproximadamente un 20%.  

• Procesar 175 ton/d de residuos.  

• Generar aproximadamente de 27.000 MW/h al año. Todo para autoconsumo.  

• Reducir el volumen general de sólidos para disposición final. 
 
Este sistema estará compuesto de tres grandes fases, las cuales se pueden apreciar en los diagramas 
de flujo. Ha de aclararse que éstas conforman una sola unidad operativa serial, y que aquí se presentan 
separadas solamente para efectos explicativos. 
 
La tecnología propuesta es una “GASIFICACIÓN TÉRMICA”, la cual es una de las más amigables con 
el medio ambiente, con la cual se pretende que todos los residuos lleguen al sitio del proyecto, por 
medio de los camiones recolectores municipales, y allí sean procesados, definiendo tres grandes fases: 
la primera consiste en la clasificación y segregación de materiales -manual y automatizada, para extraer 
y comercializar aprovechables bajo diversas formas -incrementando las fracciones separadas para 
reuso y reciclado-, la segunda es el proceso de combustión sub estequiométrica -en medio reductor- 
de los residuos sólidos, para generar un gas energético llamado “SYNGAS (gas de síntesis)” con alto 
poder energético; y el tercero se produce por la combustión del SYNGAS en una caldera para para 
crear un ciclo termodinámico de generación eléctrica. De esta forma se pretende procesar 175 ton/dia 
de residuos municipales sin clasificar, produciendo aproximadamente de 27.000 MW/h al año. 
 
Esta planta conllevara los siguientes componentes generales:  
 

• Infraestructura administrativa.  

• Infraestructura de recepción de residuos.  

• Infraestructura de separación, reciclaje y preparación de residuos.  

• Infraestructura de gasificación.  

• Infraestructura de limpieza de gases. 

• Infraestructura de almacenamiento de SYNGAS. 

• Infraestructura de conversión de SYNGAS en electricidad 

• Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales ordinarias y especiales. 

• Infraestructura para la gestión de rechazos. 
 
La fase constructiva de este proyecto tendrá una duración de 18 meses y en la fase de producción 
(operación) ha sido pactada por 20 años con la Municipalidad de León Cortes según un contrato ya 
establecido. El proyecto incluye la Perforación de un Pozo de Agua para uso Industrial y Doméstico, 
5l/s, coordenadas en Proyección CRTM05 de 494997.94; 1073594.98. 
 
 
Por lo que se otorga la VIABILIDAD (LICENCIA) AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa 
de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental 
fundamental. 
 
TERCERO: De acuerdo al Decreto Nº 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. 
 



CUARTO: Ordenar al señor LUIS GUILLERMO AGUILAR MURILLO, documento de identificación 
número 01-0659-0266, en calidad de representante legal de la sociedad AGROPECUARIA SETENTA 
CUARENTA Y OCHO SOCIEDAD ANONIMA, con cédula jurídica 3-101-228423, expediente número 
D1-0680-2020-SETENA, depositar la garantía de cumplimiento de las obligaciones ambientales por la 
suma de USD160 579,40 (ciento sesenta mil quinientos setenta y nueve US dólares con 40 
centavos) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del día en que se efectúe el 
depósito de la garantía o de su renovación, correspondiente al 1% del monto de inversión total 
declarado del proyecto.  Para rendir la Garantía de Cumplimiento existen tres opciones: 
 
1) Certificado de Depósito a Plazo (Cualquier Banco Público o Privado), emitido a nombre del 
desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA.  
 
2) Garantía de Cumplimiento (Seguro de Caución, etc.) establecida por cualquier ente financiero 
reconocido por el Estado, emitida a nombre del desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE-
SETENA.  
 
Para las opciones 1 y 2, deberá presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de 
Valores del Banco Nacional de Costa Rica, en las Oficinas Centrales, para ser resguardados en la 
custodia Nº CV-7297-SETENA-MINAE. El plazo de la garantía de cumplimiento debe ser mínimo de un 
año. 
 
3) Depósito Bancario en las Cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)  
 
Estas son las únicas cuentas disponibles actualmente para realizar su depósito:  
 
Para la opción 3, se han habilitado las siguientes cuentas bancarias oficiales para que realice su 
depósito: 
  

Moneda Cuenta cliente Cuenta corriente IBAN 

Colones 15120210010005107 100-01-202-000510-1 CR93015120210010005107 

Dólares 15120210020003629 100-02-202-000362-7 CR20015120210020003629 

 
Estas cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, 
cédula jurídica 2-100-042014. 
 
Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente administrativo 
y nombre del desarrollador, 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 21 de la Ley Orgánica del 
Ambiente. 
 
Además, deberá 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, y habilitar la Bitácora Ambiental Digital, la cual deberá permanecer vigente y 
al día durante el tiempo de vigencia de la regencia ambiental, debiendo presentar los documentos 
indicados a esta Secretaría antes de iniciar labores constructivas. En caso de no presentar los 
documentos indicados en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo que establece la legislación 
vigente. 
 
QUINTO: 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 regenciales para 
periodos de cada SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final consolidado. 
 



Lo anterior de conformidad 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. 
 
Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe 
realizar esta Secretaría, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo 
anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 
2014. 
 
SEXTO: Cumplir con lo establecido en la Resolución Nº 1834-2016-SETENA, "Rotulación de 
Proyectos con Viabilidad Ambiental", del 29 de septiembre del 2016. 
 
SÉTIMO: Advertir al desarrollador que si se llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones 
ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849, o de 
comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada 
que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el 
artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada 
mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente 
de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de 
aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del 
Ambiente. 
 
OCTAVO: Recordar al interesado su compromiso por cumplir con todas las recomendaciones / 
prevenciones, que se desprenden de los estudios técnicos complementarios y lo descrito en el 
CONSIDERANDO TERCERO anterior. 
 
NOVENO: Recordar al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del 
procedimiento de EIA, no lo exime 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: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día hábil 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 Nº 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554. 
 
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: El expediente completo, así como los documentos que la SETENA ha emitido 
durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web: 
 



https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2020/D1
-0680-2020 
 
Donde debe ser verificado por este o 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: "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", por lo que de conformidad Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley supra citada a la letra indica: 
"El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, 
las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia", 
así ratificado mediante la Directriz Nº. 067-MICITT-H-MEIC donde el Estado Costarricense promueve 
la "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense". 
 
DÉCIMO TERCERO: 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. 
 
DÉCIMO CUARTO: Para recibir notificaciones el desarrollador ha indicado en el expediente los correos 
electrónicos: lg.aguilar@agropecuaria7048.com y minor.gonzalez@mgdyca.com. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. ULISES ÁLVAREZ ACOSTA 
SECRETARÍA GENERAL 

EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISION PLENARIA 
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