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San José S.A. Gest ión correspondiente al período 2012-2013

Empresa agrícola dedicada al cultivo de palma de aceite:

La inversión fue promovida por la Agencia ProNicaragua en el año 2010, a partir de esa fecha se
inició con visitas de reconocimiento, negociación para compra de tierras, elaboración de
estudios de factores ambientales en el área de influencia y gestión de permisos definidos en la
ley de Nicaragua.

El primero de Marzo del año 2012, el Consejo Regional aprobó el proyecto mediante la
Resolución de Pleno No. 620-01-03-2012, de conformidad a lo establecido en el Dictamen No. 05-
0602-2012 de la Comisión de Recursos Naturales y el Medio Ambiente (RRNN - CRAAS),
Dictamen Técnico No. 06-2012 de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERENA - RAAS) y la
legislación aplicable a la actividad.

Dichos documentos otorgan permiso para el Establecimiento de 5,500 hectáreas netas de
Plantaciones de Palma Africana en las comunidades El Areno, Colorado y Las Lapas, municipio de
El Rama. Una vez obtenido el permiso ambiental y de operación por parte de las autoridades
locales, San José dio continuidad a la obtención de permisos complementarios detallados a
continuación:

1. Constancia de Cambio de Uso de Suelo. Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
2. Permisos de Aprovechamiento Forestal. Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
3. Pe rmisos de Importación de Semillas. Dirección General de Protección y Sanidad

Agropecuaria (DGPSA)
4. Permisos de Aprovechamiento de Bancos de Materiales. Alcaldía Municipal, Secretaría de

los Recursos Naturales (SERENA) y Ministerio de Energía y Minas (MEM)
5. Permisos de Aprovechamiento de Aguas para Riego. Alcaldía Municipal y Autoridad

Nacional del Agua (ANA)

El desarrollo de todas las actividades se ha visto enmarcado en el cumplimiento de las
normativas y leyes vigentes, así como en las disposiciones técnicas emitidas por cada
institución reguladora..
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