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Resolución Nº 1301-2017-SETENA 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS 07 HORAS 05 MINUTOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2017 

 
 

PROYECTO  CULTIVO DE PIÑA, LA AZUCENA 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D1-17750-2016-SETENA 

 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, del Informe de Seguimiento Ambiental, No. 0539-
2017-SETENA, del proyecto: “Cultivo de Piña, La Azucena”, expediente administrativo D1-17750-
2016-SETENA. 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: La solicitud de Viabilidad Ambiental al expediente administrativo D1-17750-2016-
SETENA, “Cultivo de Piña, La Azucena”, ingresó a la SETENA, el 02 de junio del 2016. Mediante 
Resolución Nº 1815-2016-SETENA del día 29 de setiembre del 2016, oficialmente comunicada el 
día 03 de octubre del 2016, se otorgó la viabilidad ambiental al proyecto en cuestión.  

 
SEGUNDO: Que el día 19 de octubre del 2016, se presenta ante la SETENA, convocatoria del 
Tribunal Ambiental Administrativo, según oficio O885-16-TAA. 
 
TERCERO: Que del 25 de octubre del 2016 al 28 de octubre del 2016, se realiza visita de 
seguimiento ambiental al área del proyecto, por parte de los siguientes funcionarios: Carmen Enid 
Barboza Chacón, del departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA; Juan 
Sánchez Ramírez y Jorge Brenes del Tribunal Ambiental Administrativo; Luis Porras Salazar, José 
Herrera Zamora y Mirna Sabillón, de la Municipalidad de San Carlos; Javier Solís González y Uriel 
Sánchez  Abarca del Ministerio de Salud; Carlos Varela Jiménez, Randal Castro Salazar, Marco 
Antonio Torres Benavidez, Randal Campos Vargas, Karina Palma Quesada, Fausto Alfaro Morales 
y José Quirós Rodríguez, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); Nancy 
Quesada A. y Esteban Castillo Solano de la Dirección de Aguas del MINAE; Carlos P. López, 
Dirigente Comunal; Elvis Reyes Pérez, empleado de la piñera; Rodrigo García Brenes, 
Representante Legal; y Juan Luis Barboza Pilarte, Gestor Ambiental. En el sitio se corroboraron las 
siguientes condiciones (todos los anteriores se encuentran consignados en el Acta de inspección 
levantada el día de la visita): 

 

 Que la remoción de la cobertura vegetal, la preparación del terreno, construcción 

de caminos internos, sistemas de drenado de agua, preparación de la semilla, 

aparentemente, dieron inicio antes de otorgarle la viabilidad ambiental 

 Que la plantación de la piña tiene, aparentemente, de seis a siete meses de 

efectuada. 

 Que todo lo anterior, aparentemente, fue realizado antes de aprobarse la Viabilidad 
Ambiental  

 No comunicaron el inicio de labores a la SETENA 

 No hay presentación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental 
(ICOS), en el momento de la visita, en el sitio. 
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CUARTO: Que revisado el expediente administrativo D1-17750-2016-SETENA, los Instrumentos de 
Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) se presentaron ante la SETENA, el 05 de octubre del 2016.  

 
QUINTO: Que con fecha del 31 de marzo del 2017, se solicita los siguientes informes: 

 

 Señora: Ligia Umaña Ledezma, Presidenta Tribunal Ambiental Administrativo de San 
José, 31 de marzo del 2017oficio SG-ASA-0261-2017 

 

 Señor Juan Carlos Jiménez Bonilla, Director Regional Ministerio de Salud, San 
José, 31 de marzo del 2017 oficio SG-ASA-0262-2017 

 

 Señora Nancy Quesada Artavia, Coordinadora Unidad Hidrológica San Juan 
Dirección de Aguas, Huetar Norte, 31 de marzo del 2017, oficio SG-ASA-0260-2017 

 

 Señor Carlos Ulate, SINAC, Huetar Norte, 31 de marzo del 2017 oficio SG-ASA-
0264-2017 

 
SEXTO: Que el día 25 de abril de 2017, ingresa respuesta de la señora: Ligia Umaña Ledezma, 
Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, al oficio SG-ASA-0261-2017. Se adjunta CD con 
toda la información  

 
SÉTIMO: Que el 03 de mayo del 2017, ingresa al correo de la funcionaria Carmen Barboza, 
respuesta del señor Carlos Ulate, SINAC-Huetar Norte, al oficio SG-ASA-0264-2017 

 
OCTAVO: Que a la fecha no se ha recibido los demás informes, pero, en el CD adjuntado por el 
Tribunal Ambiental Administrativo, vienen todos los informes de las demás dependencias.  

 
NOVENO: Se adjunta CD suministrado por el Tribunal Ambiental Administrativo. Seguidamente se 
efectúa un resumen de los principales aspectos mencionados en los respectivos informes:  

 
a. Ministerio de Salud: MS-RHN-ARSSR-ERS-720-2016 (07/nov/2016), en el cual se 
indica: 
 

“….. Conclusiones:  
 

 La actividad en cuestión no cuenta con permiso alguno u autorización otorgada 

por este Ministerio. 

 

 Dicha actividad está contemplada en el Reglamento General Para Autorizaciones 

y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud, 

decreto N° 39472-S, por tanto para su desarrollo los interesados deben proceder 

a realizar los trámites correspondientes en forma previa según se establece en el 

marco legal vigente. 

 

 Es responsabilidad del Ministerio de Salud la verificación del cumplimiento de la 

legislación vigente en la materia mediante visitas de seguimiento por el riesgo 

que puede implicar, sobre todo en planes de gestión. 
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 La actividad en cuestión no cuenta con los respectivos planes de gestión 
implementados. 

 

 Las deficiencias que posee el inmueble o actividad evaluada se consideran un 

riesgo para la salud de las personas y el ambiente. 

 

 Conforme con la Ley General de Salud indica. 

 

ARTÍCULO 300 - Para obtener autorización de instalación, los interesados deberán 

acreditar ante el Ministerio, que el sitio elegido se encuentra en zona permitida 

según la correspondiente reglamentación vigente, que cuenta con los elementos 

de saneamiento básico y que dispone de los elementos o sistemas sanitarios 

adecuados para la eliminación de desechos, residuos, o emanaciones, a fin de 

no causar o contribuir a la contaminación del suelo y del agua destinada al uso y 

consumo humanos, ni del aire y para no constituir problema sanitario o de 

molestia para la población. 
 
ARTÍCULO 304.- Los establecimientos industriales que funcionen 

antirreglamentariamente o que constituyan peligro, incomodidad o insalubridad 

para su personal o la vecindad, podrán ser clausurados por la autoridad de salud 

y en todo caso, sus propietarios y administradores quedan obligados a cumplir 

las órdenes o instrucciones que la autoridad de salud les ordene para poner fin o 

mitigar la insalubridad o molestia que producen a causa de su operación, 

debiendo suspender tal operación hasta tanto no hayan cumplido los requisitos 

reglamentarios o los exigidos por el Ministerio. 

 

 Las condiciones actuales en manejo de agroquímicos por parte de los 

interesados, riñe con el marco legal vigente y vinculante en la materia. 
 

Recomendaciones: 
 

 Que la Dirección del Área Rectora de Salud de Santa Rosa proceda a orientar a 

los interesados sobre la obligatoriedad legal de contar con Permiso Sanitario de 

Funcionamiento vigente para el desarrollo de la actividad correspondiente. 

 

 Que la Dirección del Área Rectora de Salud de Santa Rosa como una medida 

precautoria, rápida y urgente proceda a realizar la clausura temporal del 

inmueble utilizado como bodega para agroquímicos ante la presencia del riesgo a 

la salud de la población usuaria mediante ¡a colocación de sellos mismos que 

indica la leyenda "CLAUSURADO, Ministerio de Salud", orientando a los 

interesados sobre la imposibilidad legal de continuar su uso hasta tanto no se 

verifique por parte de este Ministerio que la estructura cumpla la legislación 

vigente”. 
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b. SINAC-DE-PPC-347. Sistema Nacional Áreas de Conservación Huetar Norte (16/nov/2016) 
 
Se aporta un cuadro resumen con los datos de viabilidad ambiental otorgadas por la 
SETENA, de manera que no se presentan en esta resolución para omitir redundancias. 
 

“Conclusiones. 
 

“Una vez culminada la primera visita a diversas fincas con cultivo de piña, … conclusiones: 

 
> Se presume que se ha dado eliminación de árboles o arbustos. Esto, por cuanto, 

en campo se encontraron diversos cúmulos o material vegetal residual de tipo 
leñosa, cerca de áreas con cobertura forestal o de áreas de protección de cuerpos 
de agua, dentro de las áreas destinadas al cultivo de piña. Sin embargo, el sitio 
preciso de la corta o eliminación de los árboles que conforman estos residuos, no 
se puede determinar con exactitud, en vista que la limpieza del terreno consiste en 
sacar de raíz los árboles y apilar en los borden del terreno o en montículos los 
residuos vegetales de estos. Lo que no permite ubicar tocones o troncos de 
árboles en el terreno. 
 

> Se notó afectación por sedimentación a diversos cuerpos de agua, tales como 
quebradas, sitios de humedales, afloramientos de agua. Esto, producto del arrastre 
de suelo, que tienen su origen o provienen de sitios desprovistos de vegetación y 
que serán empleados para el cultivo de piña. En los sitios en donde se presenta 
esta situación, no se evidenció obras o acciones que permitieran controlar el 
arrastre de dichos sedimentos. 

 
> Es importante hacer notar que se ubicó un sitio en el cual se da modificación o 

rectificación de una quebrada, así como sedimentación en los sitios afectados por 
dicha modificación. Aquí, es necesario el análisis de la Dirección de Aguas del 
MINAE, para determinar la naturaleza del cauce modificado, así como la situación 
actual de sitio. Esto, con el fin de determinar sí se está o no ante algún tipo de 
infracción ambiental, ya que de acuerdo al dictamen de esa entidad, se deberá 
proceder según corresponda. 

 
> Se determinó la existencia de sectores en donde se ubicaron afloramientos de 

agua, los cuales, al momento de la visita, se presentaban en sitios que tenían 
características propias de nacientes. En cuanto a la determinación sobre a qué tipo 
de afloramiento corresponden, por tanto, es necesario la apreciación o criterio de 
la Dirección de Aguas de la Dirección de Aguas del MINAE, por cuanto, de 
acuerdo a la emisión del criterio de esa entidad, podría aplicar o no lo establecido 
en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal o el artículo 149 de la Ley de Aguas. En 
el caso de estos afloramientos, se tiene que encontraron sitios en alteración o 
modificación del suelo en áreas ubicadas dentro de los 100 metros lineales 
alrededor de dichos afloramientos…”. 

 
c. SINAC: SINAC-ACAHN-SCH-1114-2016. Sistema Nacional Áreas de Conservación Huetar 
Norte (19/dic/2016) 
 
Otros detalles de las observaciones y hechos generados en las inspecciones realizadas 
pueden ser consultados en el oficio. 
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“Conclusiones 

 

Es importante aclarar que las siguientes conclusiones son una base a un muestreo de 

las propiedades inspeccionada, pero que son aplicables a toda la zona del proyecto de 

piña. 

 Se ubicaron áreas de bosque o con cobertura boscosa que aún existen o han 
sido eliminados con tal de aumentar la zona de cultivo de piña.  

 Se ubicaron áreas de posibles humedales que han sido afectados por la 
sedimentación como efecto de la erosión hídrica. 

 Se ubicaron posibles cuerpos de agua que deben ser confirmados por la 
Dirección de Aguas.  

 Se ubicaron zonas de protección a cuerpos de agua afectados por la 
sedimentación como efecto de la erosión hídrica o por movimientos de tierra.  

 Se determinaron área de humedales con base a sus tres condiciones: recurso 
hídrico, recurso suelo y existencia de plantas propias de los humedales.” 

 

d. Dirección de Aguas de la Huetar Norte: DA-GRH-0036, DA-GRH-0037 
 
Resumen de los cuerpos de agua dictaminados en los proyectos de Piña de Exportación 
Mundial. 
 
Fuente Tipo Nombre Condición Naturaleza Lat Long Proyecto Plano 

11 Canal NA No cauce NA 1204884 454666 La Azucena A-633536-2000 

12 Quebrada SN Dominio 
público 

Permanente 1204816 454953 La Azucena A-633536-2000 

13 Quebrada SN Dominio 

público 

Permanente 1204593 455130 La Azucena A-633536-2000 

14 Nacimiento SN Dominio Permanente 1204636 455296 La Azucena A-633536-2000 

   público      

15 Nacimiento SN Dominio 

público 

Permanente 1204549 455356 La Azucena A-633536-2000 

16 Nacimiento SN Dominio 

público 

Permanente 1204493 455643 La Azucena A-633536-2000 

17 Depresión 
Natural 

NA No cauce NA 1204245 455275 La Azucena A-633536-2000 

18 Quebrada SN Dominio 

público 

Permanente 1203565 454160 La Azucena A-633537-2000 

19 Nacimiento SN Dominio 

público 

Permanente 1203876 453865 La Azucena A-633537-20O0 

20 Canal NA No cauce NA 1203857 453564 La Azucena A-633537-2000 

21 Quebrada SN Dominio 

público 

Permanente 1204131 453999 La Azucena A-633537-2000 

35 Quebrada SN Dominio 

público 

Permanente 1203305 454291 La Azucena A-633538-2000 

38 Quebrada SN Dominio Permanente 1204100 454332 La Azucena A-633538-20O0 
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público 

 

Resumen 

Nacimientos 4 

Quebradas 6 

Canales 2 

Depresión natural 1 

 

e. Tribunal Ambiental Administrativo: TAA-DT-006-C-17 (06/feb/2017). Seguidamente se 

presenta un resumen de algunos de los hechos más relevantes señalados en el informe 
del Tribunal. 
 

En el cuadro 1 se presenta la lista de puntos de GPS tomados en el campo y una breve 

descripción de lo observado, 

 
PTO COORDENADAS 

(Grados decimales) 
OBSERVACIONES 

 N W  

Proyecto La Azucena 

451 10,884318 -84,414060 Entrada a finca 1, según el acompañante de la sociedad. 

452 10,884220 -84,412408 

Posible humedal, a la derecha con espejo de agua, a la izquierda con 
vegetación tipo juncos. Hay varios parches de cobertura arbórea y una 
depresión. Un camino parte el posible humedal en dos secciones. Se 

observan sedimentos en el cuerpo de 
agua. 

453 10,883585 -84,412707 
Afloramiento leve que drena hacia el posible humedal, pequeño parche 

de cobertura arbórea rodeada de potreros. 

454 10,882347 -84,411092 Posible cauce, cobertura arbórea, mismo que alimenta potencial humedal. 

455 10,888060 -84,411500 Depresión, sin agua,, camino en la parte alta, parche de cobertura arbórea. 

456 10,892358 -84,410853 Camino corta franja boscosa en dos partes. 

457 10,891926 -84,411625 Leve afloramiento en área de potrero rastreado. 

458 10,891198 -84,412174 Afloramiento, área abierta, canal, hay acopio de material. 

459 10,891399 -84,412927 Franja boscosa, cauce, sedimentos. 

460 10,891280 -84,413415 Posible cauce. 

461 10,889549 -84,413086 Área de erosión, arrastre sedimentos al bosque del cauce. 

462 10,888943 -84,413765 Pantano herbáceo en medio de parche arbóreo. 

463 10,891436 -84,408386 Caída de agua al bosque, canal, erosión, arrastre sedimentos. 

464 10,890316 -84,409223 Afloramiento. 

465 10,891190 -84,408016 Afloramientos en varios sitios, terreno rastreado. 

466 10,891186 -84,408014 

467 10,891514 -84,407496 
Depresión, se lanzó tierra, hay agua, sedimentos al bosque. Se observó 

tropa de 
monos araña. 

468 10,891781 -84,406529 
Afloramiento en borde de bosque y de área mecanizada, arrastre 

sedimentos, 
muerte de vegetación. 

469 10,891780 -84,406518 
Desfogue de zanja al bosque, arrastre de sedimentos, parte baja del 

terreno. En la parte alta hay un tractor trabajando. 
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470 10,891928 -84,406496 Afloramiento, zanja de 3,7 x 1,8 x 1,3 m, sedimentos. 

471 10,892571 -84,40S802 Afloramiento. 

472 10,892607 -84,407991 Afloramiento, área abierta, cerca de bosque. 

473 10,893143 -84,408444 Afloramiento, sedimentos. 

474 10,893402 -84,409423 Llegada de agua al bosque. 

475 10,893887 -84,408960 Afloramiento, 

476 10,893448 -84,410489 Flujo de agua, camino interrumpido. 

477 10,888942 -84,408666 Terreno mecanizado junto a parche arbóreo, posible afloramiento a 15 m. 

478 10,889211 -84,408202 Flujo de agua. 

479 10,889437 -84,407899  
 

480 10,888415 -84,408159 Posible área de bosque anegado, muchos sedimentos, humedal en 
depresión, terreno mecanizado en la parte alta. 

481 10,885832 -84,406942 Se arrancaron árboles del bosque en área barrida. 

482 10,886539 -84,405764 Fosa o trampa de sedimentos. 

483 10,886174 -84,401573 Límite, cerca de alambre de púas, bosque y terreno barrido. 

484 10,889310 -84,401155 Cambio dirección, cerca sigue, terreno rastreado gira a la izquierda. 

485 10,889391 -84,402707 Movimiento de tierra, erosión, voltea de árboles, sedimentos. 

486 10,889536 -84,404294 Afloramiento, depresión, sedimento al bosque. 

Proyecto La Azucena-Finca La Camila 

508 10,889368 -84,416906 Pantano herbáceo, piña por ambos lados, sedimentos. 

509 10,888956 -84,417773 
Puente, alcantarilla, sacos, camino, flujo hacia el humedal, sedimentos, 

posible 
naciente. 

510 10,888298 -84,418453 
Trampa de sedimentos, casi colmatada, con desfogue, más abajo hay un 

espejo de agua como un cauce y pantano herbáceo. 

511 10,887298 -84,419311 Otra gaveta de sedimentos. 

512 10,885052 -84,418447 Humedal a lo interno, pastos, pega-pega, junco, parches de agua, 
ciperáceas. 

513 10,886096 -84,415984 Piñal y humedal a orilla de calle. 

514 10,890085 -84,419923 
Puente en sacos, flujo de agua, sedimentos, piña a 7-8 m del cauce, 

drenajes al 
cauce, erosión. 

515 10,889298 -84,420807 

Puente, sados, camino, posible cauce, el anterior se une a este, posible 

cauce y humedal, hay cobertura arbórea poco densa, hay gaveta con 

salida al cauce, humedal ya colmatado. 

516 10,889776 -84,421554 Gaveta, erosión, no hay agua, canal, salida al humedal, a la derecha piña. 

517 10,889225 -84,424370 Borde pantano con agua, cerca divisoria, humedal y a la derecha posible 
bosque. 

518 10,890716 -84,424607 Cerca divisoria con finca ganadera. 

519 10,884182 -84,419349 Cauce. 

520 10,882495 -84,416799 Obra de infraestructura terminada, estaban laborando en detalles. 

 
Sobre el punto III.4 Otras generalidades, se indica:  
 
“86. Por lo visto en el campo y lo reportado por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San 
Carlos y la Dirección de Agua, se evidencia que la sociedad desarrolladora ha incumplido, 
entre otras normas, con las siguientes disposiciones: 
 

a. Artículo 11 del DE N° 31849. 
b. Articulo 45, inciso 1.1 del DE N° 31849. 
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c. Inciso 4, artículo 6 del DE N° 32734, que modifica al artículo 45 del DE N° 31849. 
d. Considerando 4 de las resoluciones N° 1815 y 1916. 
e. Por Tanto 4 de la resolución N° 1916. 
f. Por Tanto 7 de la resolución N° 1736. 
g. Ley Forestal NT7575, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley Orgánica del 

Ambiente, entre otras.” 

 

Sobre el punto IV. Conclusiones, se indica:  

 

“Las conclusiones son generalizadas, pues lo observado en campo es una repetición en cada 
finca o proyecto, de manera que no es necesario diferenciar por proyecto. 
 

 Las labores de preparación del terreno iniciaron meses antes de que se otorgaran las 
viabilidades ambientales, incluso antes de entregar los documentos para trámite ante 
la SETENA, así reconocido por los representantes de la sociedad. 
 

 Algunas fincas están sembradas de piña, mientras que otras estaban bajo preparación 
del terreno y otras no habían sido intervenidas al momento de la inspección…”. 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública № 6227 “establece 
que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de 
la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia”. 
 
SEGUNDO: El Numeral Nº 50 de la Constitución Política señala claramente que el Estado 
debe garantizar, defender y preservar el derecho de los habitantes del país a gozar de un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
TERCERO: El Principio Nº 15 de la Declaratoria de Río de Janeiro de 1992, establece que, 
“con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente”. 
 
CUARTO: El artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente № 7554 estipula: "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". 
 
QUINTO: El Artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente desarrolla en forma amplia la 
potestad sancionatoria del Estado en materia ambiental, norma que prevé las medidas 
protectoras y sanciones que pueden ser impuestas en contra de aquellas personas físicas o 
jurídicas que amenacen violentar o violenten la legislación tutelar del ambiente y los recursos 
naturales. Asimismo, los artículos 94 y 105 del Reglamento General sobre los Procedimientos 
de Evaluación Ambiental N°31849 (REIA), reglamentaron la clara y amplia potestad que 
tiene la SETENA para sancionar a los desarrolladores que realicen acciones contrarias a la 
legislación y a la técnica en materia ambiental.  
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Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad consagra en su inciso 2 el “indubio pro 
natura”, según el cual, cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los 
elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado a estos, la ausencia de certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de 
protección. Lo anterior significa que, si una actividad humana puede llegar a ocasionar daños 
ambientales de imposible o difícil reparación, el Estado debe de acordar las medidas 
correctivas que se requieran para prevenir o mitigar los efectos ambientales negativos.  
 
En igual sentido, el artículo 45 de la Ley supra citada, establece a la letra lo siguiente: 
“Responsabilidad en materia de Seguridad Nacional. El Estado tiene la obligación de evitar 
cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá 
de prevenir, mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren su 
calidad”.  
 
SEXTO: La Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente el derecho consagrado en el 
artículo 50 constitucional, que es el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
que posee toda persona, así como la obligación que posee el Estado de tutelar dicho 
derecho. Al respecto, en sentencia número 2004-05934 de las once horas con cuarenta 
minutos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, señaló en lo que interesa:  

"IV.- Obligaciones del Estado en materia ambiental. Deriva del citado artículo 50 de la 
Constitución el carácter de garante que ostenta el Estado de la conservación de un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. Esta obligación implica, en los términos de la sentencia 
Nº2001-13295 de las 12:06 horas del 21 de diciembre de 2001:  

“...que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que 
la actividad que aprueba no causará daños al ambiente. Si bien el pronunciamiento del 
órgano estatal encargado es en sí un asunto técnico, el deber de pronunciarse y la 
exigencia de rigurosidad es un asunto jurídico. En términos generales, el deber estatal 
de garantizar el derecho a un ambiente sano no se reduce a satisfacer un simple 
requisito marginal dentro del proceso licitatorio. La Constitución no exige solo cumplir 
con ciertas formalidades, sino utilizar como se dijo todos los medios jurídica y 
fácticamente posibles para preservar el ambiente.” (ver en el mismo sentido la 
sentencia Nº05906-99 de las 16:15 hrs. de 28 de julio de 1999). 
  
Deber que, según lo reconoce esa misma sentencia, recae con mayor especificidad 
sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental:  
“La preocupación ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía se reduce 
prácticamente a los estudios de impacto ambiental, cuya aprobación está en manos de 
SETENA. Es decir, en SETENA recae todo el deber del Estado de garantizar un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como indica el artículo 50 constitucional. 
Ante tan importante responsabilidad, sería razonable esperar la fortaleza técnica y 
administrativa del órgano encargado.”  
 
Es en este sentido que, en materia ambiental, resulta especialmente grave toda 
conducta omisiva estatal que tenga como resultado un desmejoramiento de las 
condiciones del medio ambiente…”. 
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SÉTIMO: La Resolución Nº 2008-14093 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia del día 23 de setiembre del 2008, señala:  
 

“IV.-SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -…En consecuencia, el 
Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo 
cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de 
contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la 
naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a 
la salud de las personas que en él habitan. Esta Sala en reiterada jurisprudencia, ha 
dejado claro la obligación del estado y las instituciones públicas, incluso de las 
municipalidades, en cuanto al respeto y la aplicación de los contenidos del artículo 50 
constitucional y su relación con la protección del medio ambiente”. (La letra cursiva no 
corresponde al original). 

 
OCTAVO: Que al proyecto de marras, esta Secretaría ha brindado seguimiento ambiental en 
acato a lo estipulado en el Artículo 26 del Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-
MOPT-MAG-MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), del 28 de junio del 2004. 
 
NOVENO: Que de la visita de seguimiento ambiental realizada al proyecto, y el análisis del 
expediente administrativo, se tienen los siguientes incumplimientos 
 

1. Que el día de la inspección, no hay presentación de (ICOS), sin embargo, en el 
expediente consta su presentación de previo a la visita. 
 

2. No se comunicó a la SETENA, el inicio de labores. 
 

3. Que la preparación del terreno, la siembra y la construcción de los caminos principales 
y accesos, construcción de edificaciones, se llevaron a cabo, aparentemente, antes de 
brindársele la Viabilidad Ambiental.  

 
4. Que, de acuerdo con el reporte realizado por el SINAC, existe afectación por 

sedimentación a diversos cuerpos de agua, tales como quebradas, sitios de 
humedales, afloramientos de agua. Esto, producto del arrastre de suelo, que tienen su 
origen o provienen de sitios desprovistos de vegetación y que serán empleados para 
el cultivo de piña. 
 

5. La actividad en cuestión no cuenta con permiso alguno u autorización otorgada por el 

Ministerio de Salud. Dicha actividad está contemplada en el Reglamento General para 

Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio 

de Salud, decreto N° 39472-S. 

 
6. Que el Tribunal Ambiental Administrativo indica que se ha violado las siguientes 

normativas: Artículo 11 del DE N° 31849.Artículo 45, inciso 1.1 del DE N° 1849.Inciso 
4, artículo 6 del DE N° 32734, que modifica al artículo 45 del DE N° 31849. Por Tanto 
7 de la resolución N° 1736. Ley Forestal N'7575, Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre, Ley Orgánica del Ambiente, entre otras:  
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a. Además, apunta que las labores de preparación del terreno iniciaron meses 
antes de que se otorgaran las viabilidades ambientales, incluso antes de 
entregar los documentos para trámite ante la SETENA, así reconocido por los 
representantes de la sociedad. 

 
b. Se le previene al desarrollador, en el numeral 18, Considerando Tercero, que 

no se le permite la intervención en áreas de humedales o lagunas, zonas de 
protección o áreas protegidas, para lo cual debe establecer áreas de 
protección o amortiguamiento, caso contrario se suspenderán las labores y se 
anulará la viabilidad ambiental. Esta obligación por parte de la empresa no ha 
sido cumplida y en todo caso, en la VA no se dice de cuánto debe ser el ancho 
de esas franjas de amortiguamiento. 

 
c. En apoyo al numeral anterior, se evidencia que las previsiones indicadas en la 

viabilidad ambiental no han sido cumplidas por los desarrolladores.  
 

d. El proyecto está bañado por una importante cantidad de cuerpos de agua 
(cauces y nacientes), así como la presencia de varios humedales que deben 
ser delimitados por el ACA-HN. 

 
e. Hay transgresión, tanto a la resolución de viabilidad ambiental como a los 

Decretos No. 31849 y 32734 y Leyes Forestal, Orgánica del Ambiente, 
Conservación de la Vida Silvestre, entre otras…”. 

 
DÉCIMO: Que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Artículo 99. Sanciones 
Administrativas, y dado los incumplimientos señalados en el considerando anterior, procede 
realizar: 

1. Una amonestación por escrito al Desarrollador, Rodrigo García Brenes, 
Representante Legal, como a la Sociedad Anónima representada, Piñera de 
Exportación Mundial, S.A.  
 
2. Una amonestación por escrito al Regente Ambiental nombrado, señor Luis Carlos 
Estrada Aguilar, por no verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones ambientales 
dispuestas para la operación del proyecto. 

 
DÉCIMO PRIMERO: Con base a los oficios Ministerio de Salud de la Huetar Norte:MS-RHN-
ARSSR-ERS-720-2016; SINAC-DE-PPC-347, Sistema Nacional Áreas de Conservación 
Huetar Norte,  SINAC: SINAC-ACAHN-SCH-1114-2016, Sistema Nacional Áreas de 
Conservación Huetar Norte; Dirección de Aguas de la Huetar Norte: DA-GRH-0036, DA-GRH-
0037, Tribunal Ambiental Administrativo: TAA-DT-006-C-17 y de la información que consta en 
el expediente administrativo que conserva esta Secretaría, mencionados en los resultandos 
de la presente resolución, en donde se indica que el desarrollador ha incumplido con varias 
de sus obligaciones en materia ambiental y legal; por lo tanto, procede imponer una serie de 
medidas cautelares inmediatas que permitan garantizar la protección de los recursos 
ambientales afectados.  

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

 
En Sesión Ordinaria Nº 078-2017 de esta Secretaría, realizada el 29 de junio del 2017, en el 
Artículo No. 03 acuerda: 
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PRIMERO: Ordenar al desarrollador que, en coordinación con la Dirección de Aguas y el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación-Área de Conservación Huetar Norte, en el plazo 
de un mes, proceda a la delimitación exacta de las áreas de protección de los ecosistemas de 
humedales y demás cuerpos de agua.  
 
Una vez que el SINAC-Área de Conservación Huetar Norte, delimite las áreas de protección, 
el Desarrollador deberá colocar mojones alrededor de dichas áreas, con la respectiva 
asesoría de esa entidad. Además, se prohíbe la siembra de piña en áreas de humedales, 
según se desprende del inciso a), d) y e) del artículo N° 99 de la Ley Orgánica de Ambiente 
N° 7575.  
 
SEGUNDO: Una vez amojonadas las áreas de humedal, en el término de 30 días hábiles, 
debe presentar un Plan de Prevención y Recuperación de las Áreas Ambientalmente 
Frágiles (considerando actividades de reforestación, entre otras), las cuales deberán ser 
aprobadas por el SINAC-ACHN, complementario a lo ya aprobado en el expediente 
administrativo, particularmente en cuanto a la protección de los humedales y cualquier otro 
cuerpo de agua con riesgo de contaminación. 
 
TERCERO: Que, en el plazo de un mes, el desarrollador cumpla con los aspectos señalados 
en esta resolución, en materia de recurso hídrico, especialmente:  
 

1) Realizar el levantamiento de campo (no cartográfico) de los cauces mencionados y 
localizados, con el fin de hacer valer el artículo 33 de la Ley 7575.  

2) Realizar un muestreo de calidad del agua, según todos los cuerpos de agua 
identificados por la Dirección de Aguas del MINAE.  

3) El muestreo deberá permitir identificar la presencia y concentración de sólidos 
suspendidos totales, sólidos sedimentables y plaguicidas, nitrógeno total y fosfatos. 
Además, deberá realizar el muestreo en puntos estratégicos (debidamente 
georreferenciados, brindando los datos a esta Secretaría para su ubicación), aguas 
arriba y aguas abajo del Área de Proyecto (AP). 

 
CUARTO: Realizar una amonestación por escrito con copia al expediente administrativo D1-
17750-2016 y con copia al expediente del Consultor Ambiental, siendo el desarrollador el 
señor Rodrigo García Brenes, así como en calidad de regente ambiental el señor Luis Carlos 
Estrada Aguilar, por no respetar el fiel cumplimiento de las obligaciones ambientales 
dispuestas para la operación del proyecto, para lo cual esta Secretaría tomará las acciones 
pertinentes en materia técnica y legal, que correspondan. 
 
QUINTO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día 
siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, y el de apelación ante la Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad 
con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública № 6227 y 87 
de la Ley Orgánica del Ambiente № 7554. 
 
SEXTO: 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.” 

http://www.setena.go.cr/
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SÉTIMO: 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 el interesado.  
 
Un original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se 
encuentra en custodia de la SETENA. En cuanto a los documentos firmados físicamente, 
constan en el expediente administrativo para cualquier verificación. En caso de que el 
interesado requiera una copia impresa certificada de alguno de los documentos notificados, 
deberá solicitar por escrito una certificación ante la SETENA. 
 
OCTAVO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar 
claramente el número de expediente administrativo, el número de resolución y el nombre 
completo del proyecto, así como un número de fax o correo electrónico para atender futuras 
notificaciones o ratificar el que consta en el expediente administrativo. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

LIC. MARCO V. ARROYO FLORES 
SECRETARIO GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento 
Nº 1301-2017-SETENA de las 07 horas 05 minutos del 30 de JUNIO 2017. 
 
NOTIFÍQUESE: 
Rodrigo García Brenes Representante Legal 
Piñera de exportación Mundial, S.A 
Para notificaciones 
 jbvallejo@ice.co.cr 

Ligia Umaña Ledezma 

Presidenta 
Tribunal Ambiental, 
Para notificaciones 2253-7126 
 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde 
Municipalidad de San Carlos 
Para notificaciones 
ignaciobr@munisc.go.cr 
 
Juan Carlos Jiménez Bonilla 
Director Regional 
Ministerio de Salud, 
Para notificaciones 
Juan.jimenez@misalud.go.cr 

 
Wilson Barrantes Chacón 
Director 
Área de conservación Huetar Norte 
Correo electrónico: 
wilsom.barrantes@sinac.go.cr 

 
José Joaquín Chacón Solano 
Sub director 
Dirección de Aguas, Huetar Norte 
Para notificaciones j.chacon@da.go.cr 
 

 
Firma:__________________________________________cédula_____________ 
 
A  las______ horas y ______minutos del _______  de ______________ del 2017. 

 
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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