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COMUNICADO DE  PRENSA 
Los Santos: Comunidades enfrentan a SETENA por 

“viabilidad ambiental” a gasificadora de basura 
 

• SETENA no concedió Audiencia pública y dice que no hay oposición 
• Miércoles 22 de junio a la 1 pm se manifestarán en SETENA y 

piden acompañamiento 
 
Tras 10 años de oposición las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, 
enfrentan nuevamente a la SETENA por darle “viabilidad ambiental” al proyecto de gasificación de la 
empresa Agropecuaria 7048, con la RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA, del 16 de junio 2022.  El 
miércoles 22 de junio, a la 1 pm, se manifestarán en SETENA para entregar un RECURSO 
DE REVOCATORIA de la Resolución y exigir respeto a las poblaciones y a los ecosistemas 
de la región.  Para esa actividad las comunidades de Los Santos piden acompañamiento 
a otras organizaciones del país, pues se trata de un problema nacional. 
 
“¿De dónde llegarían a Los Santos las 175 toneladas de basura diarias que requiere la planta 
regasificadora, si entre Dota, Tarrazú y León Cortés generan 18,7 toneladas y sin aplicar el manejo 
que exige la Ley 8839?” ¿Por qué algunos regidores, el Alcalde y algunos funcionarios nos dejan de 
ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”, fueron 
preguntas que más de 120 personas le hicieron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, 
el pasado sábado 18 de junio en Los Santos. 
 
Nunca se realizó una Audiencias pública  
La indignación de las comunidades se hizo más evidente pues SETENA desconoció todas las 
oposiciones sociales y razones científicas, técnicas y legales que por años las comunidades, ASADAS 
y ADIS y organizaciones nacionales, con las que se demostraron incontables debilidades que nunca 
fueron respondidas por la empresa.  Las comunidades solicitaron reiteradamente audiencia 
pública, como con el oficio entregado el 29 de septiembre de 2021 a SETENA, firmado por 
55 personas  de organizaciones sociales legalmente constituidas.  En el INF-TEC-DT-DEA-
0548-2022, 6 de junio de 2022, la misma SETENA le indica a la empresa que debe notificar 
a los “apersonados” y “opositores” que suman 2008 personas, pero la Comisión Plenaria 
desconoció a sus mismos técnicos que concluyeron que la empresa “NO CUMPLE” y le 
otorgó la viabilidad al proyecto.  En varias oportunidades la SETENA le amplió plazos a la 
empresa, aún cuando había prórrogas vigentes. De manera insólita, la resolución de SETENA 
indica “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas 
opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes 
de las comunidades, para favorecer a la empresa. 
 
Dirección de Aguas del MINAE denegó permiso a la empresa 
Atentando directamente contra el derecho humano al agua, la SETENA también desconoció la 
Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, DA-2050-2021 que claramente concluyó “que el 
punto de perforación” solicitado por la empresa “se encuentra dentro los 200 metros de 
retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por 
lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”, que establece que “Se declaran como 
reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de 
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captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos 
metros de radio”.   La empresa cambio de sitio de perforación pero en los estudios se 
omitieron todos los riesgos para la zona de protección. 
 
Otra gravísima omisión de la SETENA es que desconoció el Reglamento sobre condiciones de 
operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración, Nº 39136-S-MINAE, pues omite 
la existencia del centro educativo del INA en Los Santos, que está a menos de 1000 metros del sitio 
de posible construcción. 
 
Tampoco se atendieron los razonamientos sobre los impactos negativos para las actividades turística, 
recreativa y agropecuaria en la región y la posible recuperación de la biodiversidad en el “Corredor 
Biológico Los Santos-San Pablo de León Cortes”, para lo cual está próximo a firmarse la creación de 
un área protectora de los Cerros de Los Santos, incluido el cerro El Abejonal, donde se instalaría la 
gaificadora.  Tampoco se indica nada sobre el manejo de los residuos industriales y tóxicos que la 
planta emitirá. 
 

 
La zona de impacto directo de la gasificadora está dentro del área de protección de la 
naciente de Frailes de Desamparados, no respeta la distancia de ley del centro educativo 
del INA y pone en riesgo zonas de producción agrícola. 
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