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Resolución Nº 1622-2018-SETENA 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS 09 HORAS 05 DEL 27 JULIO DEL 2018. 

PROYECTO  CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO DE LOTES (F.F.P.I.) 
UVITA DE ALTA TERRA 

 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-19733-2017-SETENA 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico DEA-1047-2018-SETENA, 
referente al del proceso de evaluación ambiental del expediente No. D1-19733-2017-SETENA 
proyecto Construcción de Condominio de Lotes (F.F.P.I.) Uvita de Alta Terra, presentado por el 
señor Blake Adam Delatte, cédula de residencia: 184001533935, en representación legal de 3-
102-706565, S.R.L., cédula jurídica: 3-102-706565.

RESULTANDO 

PRIMERO: El día 30 de marzo del 2017 ingresa el proyecto “Construcción de Condominio de 
Lotes (F.F.P.I) Uvita Alta Terra” a nombre de 3-102-706565 S.R.L. cédula jurídica 3-102-706565, 
representada por el señor Blake Adam Delatte, cédula de residencia 184001533935, con número 
de expediente administrativo D1-19733-2017-SETENA. 

SEGUNDO: El análisis de la Georreferenciación lo caracterizó de la siguiente manera: “En el 
mismo terreno se registra el expediente 18415: línea de distribución eléctrica.  tipo de suelo: 
ultisoles: suelo con un horizonte argilico (20% de aumento en el contenido de arcillas en la 
sección de control) con menos de un 35% de saturación de bases en la sección de control. 
generalmente profundos, bien drenados de color rojo o amarillo y relativa baja fert y fuertemente 
ondulado, pendiente de 30 - 60%. sobre el Corredor Biológico Paso de la Danta, cobertura 
nubes-no forestal (FONAFIFO 2000-2005), según unidad fitogeograf: pacífico sur. laderas de la 
península de osa, punta Burica y la fila costeña, cruces y cal. topografía quebrada”. 

TERCERO: Mediante oficio SG-DEA-2895-2017 del 30 de agosto del 2017, se solicita criterio al 
Área de Conservación Osa (ACOSA) sobre desarrollo del proyecto de marras. 

CUARTO: El día 11 de setiembre del 2017, se realiza una inspección de campo a cargo de los 
funcionarios Roberto Esquivel Benavides y Juan Diego Pacheco Polanco, en compañía de los 
señores Ricardo López Rojas y Olger López Rojas consultores responsables del proyecto. 

QUINTO: El día 11 de agosto del 2017, ingresa una solicitud para anexar información al 
expediente con la información a anexar, consecutivo de entrada 7568 DEA. 

SEXTO: El día 01 de diciembre del 2017, el señor Ricardo López Rojas, consultor responsable 
del proyecto solicita que se adjunte al expediente el oficio SINAC-ACOSA-DRFVS-SRD-0473-
2017, el cual fue solicitado por esta Secretaria mediante oficio SG-DEA-2895-2017. 

01. ENVIROMENTAL VIABILITY FROM THE NATIONAL ENVIROMENT REGULATOR (SETENA)
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SÉTIMO: Mediante oficio SETENA-DT-DEA-0459-2018, se solicita al desarrollador aportar 
información complementaria al expediente, para mejor resolver. 

OCTAVO: El día 17 de mayo del 2018, ingresa con el consecutivo 3819 DEA la información 
solicitada mediante oficio SETENA-DT-DEA-0459-2018.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: "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." 

SEGUNDO: Legitimación. De conformidad con los artículos 282 y 283 de la Ley General de 
Administración Pública (en adelante LGAP) y 1253 del Código Civil, se tiene por legitimado el 
señor Blake Adam Delatte, cédula de residencia: 184001533935, en representación legal de 3-
102-706565, S.R.L., cédula jurídica: 3-102-706565 para solicitar la Evaluación de Impacto
Ambiental del expediente administrativo número D1-19733-2017-SETENA.

TERCERO: Que de conformidad con el criterio del Departamento de Evaluación Ambiental y de 
la documentación que consta en el expediente administrativo, se ha determinado lo siguiente: 

1. La categorización general según el Impacto Ambiental Potencial (IAP) establece que el
proyecto corresponde con la subcategoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. Respecto a
los criterios de ponderación y clasificación para la Significancia Ambiental Final (SIAf), se
estableció una calificación final de 128 puntos lo cual corresponde a una Declaración Jurada de
Compromisos Ambientales.

2. Descripción del proyecto: El proyecto Condominio Residencial F.F.P.I “Uvita Alta Terra” se
desarrollará en un terreno que presenta un área de 414 794,99 m2 (41ha 4794.99 m2) ubicado en
Quebrada Grande, Bahía Ballena, el cual fue utilizado por muchos años en actividades
agropecuarias como la crianza de ganado. Internamente existe un camino de lastre y tierra que
comunica la parte oeste con la parte sur de la finca o A.P. Dicha infraestructura existente
posiblemente se utilizaba para accesar fácilmente a las áreas donde se tenían las reses.

El proyecto de interés consiste en un Condominio de 51 Lotes o F.F.P.I en los cuales se 
construirá una unidad residencial por lote. El área de lote promedio es de 5650.62 m2 y el lote 
más pequeño presenta un área de 2787.40 m2. Como se puede observar son lotes con áreas 
extensas en verde y un mínimo de área cubierta, ya que las unidades residenciales propuestas 
tendrán huellas de 200m2 y áreas constructivas de 400m2, lo cual evidencia un proyecto de bajo 
impacto. El proyecto contempla también la construcción de toda la infraestructura eléctrica, 
potable y pluvial para darle disponibilidad a cada uno de los lotes de estos servicios. Además, se 
construirá toda la infraestructura vial compuesta por calles, aceras y ciclo vía. El condominio 
tendrá diversidad de áreas comunes libres como: juegos infantiles, zonas verdes, depresiones 
naturales, parques, circulación vehicular, parqueos y aceras. Tendrá también un área común 
construida compuesta por: área recreativa, ranchos, casetas de seguridad, depósito de basura, 
oficina administrativa, taller de mantenimiento, tanque de captación y almacenamiento de agua, 
pórticos y muros de retención.  

Del total del A.P (414 794,999 un total de 402 565, 63 m2 serán urbanizables ya que 12 229,49 
m2 corresponden a área de quebrada y zona de protección de quebrada. El total de área 
vendible corresponde a la suma de las áreas de los lotes o F.F.P.I = 288 181,87 m2. Las áreas 



Resolución Nº 1622-2018-SETENA 

3 

viales suman un total de 23 749,39 m2 y se componen de calles, aceras y ciclo vía. El área 
común construida (A.C.C) suma un total de 10 092,76 m2 y se compone de área recreativa, 
caseta de guarda y depósito de basura. El área común libre presenta un total de 80 541, 51 m2 y 
la compone los juegos infantiles, zonas verdes, depresión natural y parqueos.  

El proyecto deberá realizar un movimiento de tierras con un volumen aproximado de 600 m3, 
mismo que deberá ser acarreado fuera del A.P en un lapso de 5 años al vertedero administrado 
por la municipalidad de Osa. Asimismo, se deberán realizar la construcción del sistema potable 
mediante la instalación de 1273 m de tubería potable cédula 17. Sistema pluvial compuesto por 
150 metros de tubería pluvial, cordón de caño, 32 cabezales, 16 pasos de alcantarillas por 
depresiones y 1 por quebrada Sin Nombre.  Infraestructura eléctrica interna y externa compuesta 
por 2520 metros de cable telefónico, de datos y eléctrico y postes de concreto como apoyo y 
base del cableado. 

3. De la inspección al AP: El día 11 de setiembre del 2017, se realiza una inspección de campo
a cargo de los funcionarios Roberto Esquivel Benavides, y Juan Diego Polanco Pacheco, en
compañía de los señores Ricardo López Rojas y Olger López Rojas consultores responsables
del proyecto.
De la inspección de campo se rescatan los siguientes puntos:

a. El terreno presenta alta pendiente.
b. Se observaron arboles dispersos en la finca.
c. El AP se encuentra fuera de cualquier Área protegida.
d. El abastecimiento del agua potable será brindado por el acueducto comunal de Uvita y

Bahía.
e. Las aguas pluviales generadas de la obra gris, serán canalizadas y dirigidas hacia una

depresión natural en el terreno.

4. Observaciones Generadas y Anexos:
1. Se presentan las medidas para cada impacto ambiental identificado.
2. Se presenta el diseño de sitio con su respectiva tabla de áreas.
3. Se presenta la hoja cartográfica de conformidad con el DE-32712.

4. Estudio de Ingeniería básica del terreno del AP:
 El terreno está compuesto principalmente por materiales limo arcillosos de consistencia

variable entre blanda y dura, se logró perforar hasta 5.95 m de profundidad.
 Se determinó la presencia del nivel freático únicamente en los sondeos 10 y 13 a 4.0 m

de profundidad; se recomienda instalar un piezómetro para controlar y verificar dicha
situación en caso de ser necesario.

 El ingeniero concluye que el terreno en general presenta condiciones de cimentación
aptas, considerando las capacidades de soporte admisibles y siguiendo las
recomendaciones del presente informe.

5. Se presenta el estudio hidrológico:
 El impacto hídrico en el AP relacionado con el aumento de la escorrentía pluvial producto

de la construcción del condominio es bajo, ya que representa un 25% de más respecto a
la situación actual.

 Un 10% del total del área tributaria será cubierto de techos y solo un 8% por calles.
 La poca escorrentía pluvial producida por el desarrollo del proyecto a través de techos de

casas y superficies impermeabilizadas con concreto y asfalto se llevarán por cordón de
caño o cunetas hasta una depresión natural y ahí a la quebrada Sin Nombre.
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 El profesional concluye desde el punto de vista hidrológico que el desarrollo del
proyecto es viable y que el AP presenta buenas condiciones para la construcción
del mismo.

6. Sobre la certificación de riesgo antrópico:
 El profesional certifica la viabilidad del proyecto, no encontrando fuentes potenciales de

riego antrópico para las obras a desarrollar y los ocupantes del proyecto localizados
dentro del AP o en su lindero inmediato.

7. Estudio de Geología básica del terreno del AP:
 Los profesionales indican que el proyecto resulta viable desde la perspectiva geológica y

geomorfológica.
 Los profesionales mencionan que no hay amenaza significativa por erupción volcánica,

inundación, licuefacción o deslizamiento. Concluyen que el proyecto es viable pero la
geoaptitud sísmica lo condiciona, por lo que deben tomarse en cuenta los elementos
antisísmicos en la obra con el fin de mitigar los efectos directos e indirectos por
sacudidas sísmicas. La vulnerabilidad a la contaminación del acuífero fue establecida
como baja y el tiempo de tránsito en la zona no saturada fue calculado de 106 días.

 En el AP no se observaron manantiales o nacientes.

8. Reporte arqueológico:
 A partir del reporte arqueológico se recomienda una evaluación arqueológica exclusiva

para el área donde se registró material arqueológico en superficie.
 De la evaluación arqueológica, el profesional Gustavo Gómez Quesada indica:

La evidencia arqueológica registrada dentro del área de proyecto no requiere Rescate
Arqueológico por parte del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional
de Costa Rica.
La información y la muestra recuperada (artefactual-fragmentaria) durante este trabajo,
es representativa del sitio arqueológico quebrada Grande (P-1528 QG); por lo tanto, se
recomienda dar viabilidad arqueológica al Proyecto Condominio Residencial FFPI “Uvita”
– Sitio Quebrada Grande P-1528 QG.

 Se emite oficio CAN-88-2017, en el cual la Comisión Arqueológica Nacional da por
aceptado el informe realizado por el Arqueólogo Gustavo Gómez Quesada.

9. Estudio biológico rápido:
 Dentro del AP y zona de influencia no se encuentran áreas protegidas, humedales u otro

ecosistema con algún nivel considerable de fragilidad ecológica.
 El profesional concluye, que la información aportada en el D1 y además anexos se puede

deducir que el diseño incorpora todas las medidas necesarias para proteger el ambiente,
no solo por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente sino por el deseo expreso
de los propietarios de contribuir con el desarrollo local de manera totalmente amigable
con la naturaleza, entre otros, diseño de la infraestructura amigable con la fauna y la
inclusión de plantas y vegetación autóctona entre otras cosas, así como el reglamento de
uso y vivienda de todos los condominios de este país.

 El profesional menciona que el desarrollador del proyecto deberá aceptar voluntariamente
las medidas adicionales, como compensación y mejoramiento del mismo. Entre las
medidas se plantean:

a. Mantener cerramientos verdes o cercas vivas con algún elemento de seguridad
pero que permita el tránsito de animales, cuerpos acuáticos, vientos y vida
silvestre en general.

b. Los jardines diseñados deberán contar exclusivamente con especies autóctonas
de la zona y otras que beneficien el desarrollo de la fauna del lugar.
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c. Se propone establecer medidas de protección a los arboles existentes en el sitio
que incluyen barreras colocadas al perímetro de copa. Se colocarán barreras
permanentes alrededor de aquellos árboles potencialmente afectados por
cambios de nivel de terreno, vías y nuevos drenajes.

d. En la construcción se delimitará el impacto visual con la colocación de una valla
perimetral de sarán verde y se controlará erosión con filtros de sedimentos, sacos
para encauzar drenajes y protección de rellenos y cortes con sarán o malla

e. Los sistemas de iluminación exterior deberán estar proyectados hacia el suelo y
en las vías de acceso (caminos, senderos) estarán a una altura de 80 cm sobre el
suelo y siempre dirigiendo su haz de luz hacia abajo.

f. Bajo ninguna circunstancia se colocarán reflectores dirigidos hacia el bosque o la
playa.

g. Toda actividad de construcción deberá mantenerse en un perímetro no mayor de
15 m del límite exterior de las vías de acceso (dicho de otra manera, no habrá
actividades de preparación de concreto, mantenimiento de equipo, carga y
descarga de materiales, fuera del área de construcción, bodegas, campamentos y
áreas destinadas para esos fines).

h. La disposición final de los residuos de excavaciones y construcciones deberá
hacerse en coordinación con la Municipalidad de Osa, antes de hacer la entrega
de obra terminada.

10. El Monto de inversión.
Valor del terreno: ₵ 128 000 000,00
Costo por movimiento de tierras, edificaciones comunes construidas, mejoras de parques
y verdes, obras de infraestructura como calles de acceso e internas, aceras, parqueos,
sistema pluvial, infraestructura eléctrica, sistema potable y sistemas sanitarios
individualizados: ₵ 1 272 000 000,00
Costo total del proyecto: ₵ 1 400 000 000,00 (mil cuatrocientos millones de
colones)
La obra civil tendrá una vida útil de cincuenta años y el valor de rescate se estima en
₵280 000 000,00

11. Se presenta registro fotográfico de la finca.
12. Informe de pruebas de infiltración:

El profesional a cargo, concluye: Los resultados de los ensayos de infiltración realizados
en el suelo de cada uno de los 51 lotes indican que cuentan con la capacidad para
poder utilizar en ellos un sistema de absorción para el tratamiento final de las
aguas residuales de las viviendas por construir, mediante tanques sépticos
mejorados. Cabe recalcar que el único sistema de absorción permitido en cada uno de
los lotes es el de zanjas de absorción, ya que la mayoría de tasas y velocidades de
infiltración obtenidas no cumplen para la implementación de pozos de absorción. De
forma general el profesional concluye que el agua residual de cada vivienda por construir
en cada F.F.P.I, posterior a pasar por el tratamiento del tanque séptico, puede ser vertida
a un sistema de zanjas de absorción, lo anterior siempre y cuando cumpla con las
dimensiones y características propuestas.

13. Servicios básicos y disponibilidades del proyecto

Que de acuerdo a la información que consta en el expediente administrativo y lo 
relacionado con los servicios se conoce lo siguiente: 

Agua potable: Será suministrada por parte del Acueducto Comunal de Uvita y Bahía. 
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Aguas pluviales: se otorga visto bueno para desfogue pluvial a un cuerpo receptor. 
Emitido por la Municipalidad de Osa.  
Aguas residuales: las aguas residuales serán tratadas mediante zanjas de absorción.  
Certificado de uso del suelo: se presentado certificado de uso de suelo emitido por la 
Municipalidad de Osa.  
Electricidad: Se adjunta nota de disponibilidad emitida por el Instituto Costarricense de 
Electricidad, el cual cuenta con disponibilidad de corriente eléctrica.  
Líneas de alta tensión: se presenta nota emitida por el Instituto Costarricense de 
Electricidad en la que se indica que por la propiedad no existe el paso de ninguna línea 
de transmisión del ICE. 
Recolección de desechos sólidos: se adjunta nota de disponibilidad de recolección de 
desechos sólidos emitida por la Municipalidad de Osa.  
Recolección y depósito de escombros y tierra: se presenta nota de disponibilidad por 
parte de la Municipalidad de Osa para recibir los materiales de tierra sobrante y 
escombros generados. 

14. Se aporta dictamen de la Dirección de Agua del MINAE, en la cual se define una
quebrada permanente de dominio público, en las coordenadas CRTM05 1011248 N y
531316 E dentro del plano P-0788549-2002.

15. Se aporta Criterio emitido por el Área de Conservación Osa del SINAC, oficio SINAC-
ACOSA-DRFVS-SDR-0473-2017, del 24 de noviembre del 2017, el cual se hacen los
siguientes señalamientos:

- Que el área del proyecto no presenta ninguna limitación por parte del SINAC para
llevarse a cabo, ya que la condición actual de la finca es de uso agrícola con pastos
arbolados.

- Que es necesario respetar en todo momento las áreas de protección por recurso hídrico.
- Que el área que presenta una mayor cobertura forestal no se va a afectar con el proyecto

ya que esta zona va a ser dejada como una zona verde por lo cual no hay afectación.

16. Profesionales Responsables

Nombre N° Registro-
SETENA y carné 
profesional  

Calidad Información 
presentada 

Ricardo López Rojas CI-076-13 Coordinador, 
consultor 
responsable, 
ingeniero  

D1, Estudio 
hidrológico, 
Certificación de Riesgo 
Antrópico, infiltración 
del terreno 

Adrian Fallas Gamboa CI-033-2013 Ingeniero capacidad portante del 
terreno 

Daniel Murillo Montoya 
y Laura Cambronero 
Solano 

CI-038-2014 y CI-
104-2016

Geólogo Geología básica, 
hidrogeología y 
amenazas naturales 

Gustavo Adolfo 
Gómez Quesada 

CI-151-09 Arqueóloga Reporte arqueológico 

Eduardo Madrigal 
Castro 

CI-0219-06 Biólogo Reporte biológico del 
AP 

CUARTO: Que 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 
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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.” 

QUINTO: Que en el presente procedimiento administrativo, se presentó el instrumento de 
evaluación ambiental documento de Evaluación Ambiental inicial y la Declaración Jurada 
de Compromisos Ambientales, 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: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto 
ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental. 

SEXTO: Que de conformidad con el Artículo 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o 
Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto Ejecutivo No. 
31849-MINAE-MAG-MOPT-MEIC-S, señala: “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 
básicos como son: Nombramiento de un Responsable Ambiental, una Bitácora Ambiental y la 
Garantía Ambiental, cuyo monto será fijado por este acto administrativo. La presentación de los 
Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS) deberá realizarse antes de iniciar 
actividades, obras o proyectos. 

SÉTIMO: Que al momento de emitir el presente informe no hay apersonados o personas 
opuestas al desarrollo del proyecto descrito. 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

En sesión Ordinaria Nº 084-2018 de esta Secretaría, realizada el 26 de JULIO del 2018, en el 
Artículo No. 50 acuerda: 

PRIMERO: De acuerdo a la información aportada por el señor Blake Adam Delatte, cédula de 
residencia: 184001533935, en representación legal de 3-102-706565, S.R.L., cédula jurídica: 3-
102-706565 (desarrolladora) y al consultor ambiental Ricardo López Rojas, cédula de identidad:
2-0578-0459, registro SETENA CI-076-13, responsables de la presentación y elaboración de la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  presentada ante la SETENA (Normativa concordante
Decreto Ejecutivo No. 31849 artículos 3 inciso 23, 81, Decreto 32712-MINAE artículo 5 y artículo
20 de la Ley 7554), cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se
considera actual y verdadera en caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del
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hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-
MEIC reformado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, se 
RESUELVE aprobar: 

a. Las medidas ambientales, las recomendaciones de los Estudios Técnicos y las matrices de
impacto ambiental, presentados junto al Documento de Evaluación Ambiental (D1), los
cuales fueron sometidos a evaluación por el consultor ambiental y el proyectista.

b. La información complementaria adjuntada al expediente.
c. La Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.

SEGUNDO: Ordenar al señor Blake Adam Delatte, cédula de residencia: 184001533935, en 
representación legal de 3-102-706565, S.R.L., cédula jurídica: 3-102-706565, expediente 
administrativo D1-19733-2017-SETENA: 

1. Depositar en las cuentas del sistema bancario que se indica, el monto de garantía ambiental
por la suma ₵ 14 000 000,00 colones. (catorce millones de colones netos) correspondiente al
1% del monto de inversión total declarado del proyecto.
Las cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del
MINAE, cédula jurídica (cédula jurídica No. 2-100-042014).

Nombre Cuenta corriente Cuenta cliente Denominación 

Garantías Ambientales 
MINAE Colones 

100-01-202-
000510-1

15120210010005107 Colones 

Garantías Ambientales 
MINAE Dólares 

100-02-202-
000362-7

15120210020003629 dólares 

Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente y 
nombre del desarrollador. También, indicar el nombre del proyecto y el número de expediente, 
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.   

2. 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. Deberá aportar la carta de nombramiento, firmado por el desarrollador y
la carta de aceptación firmada por el consultor. Los informes ambientales deberán ser
presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que
cubren.

3. Presentar ante la Unidad Legal de esta Secretaría, un libro de Actas para ser habilitado como
Bitácora.

La anterior documentación deberá ser presentada por el desarrollador antes del inicio de 
actividades. 

TERCERO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las 
actividades que realizará el proyecto, se establece la presentación de informes regenciales 
para periodos de cada seis meses durante la fase constructiva y un informe final 
consolidado. Los informes serán verificados por el Departamento de Auditoria y Seguimiento 
Ambiental (ASA) para lo que corresponda de acuerdo a la normativa ambiental y conexa. 
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CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera 
de las obligaciones contraídas en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, las 
matrices de impacto ambiental y el Formulario D1, podrán ser sancionados de conformidad con 
lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás legislación 
vigente. 

QUINTO: Se le comunica 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 que tiene las siguientes características: 
Nombre Proyecto: Construcción de Condominio de Lotes (F.F.P.I.) Uvita de Alta Terra 
Desarrollador: 3-102-706565, S.R.L. 
cédula jurídica: 3-102-706565 
Representante: Blake Adam Delatte, Cédula de residencia: 184001533935 
Ubicación: Provincia: Puntarenas 

Cantón: Osa 
Distrito: Bahía Ballena 
Hoja cartográfica: Coronado. Escala: 1:50,000, IGN. 
Coordenadas CRTM05: Longitud 531030.797 y Latitud 1011275.469 
Plano catastrado: 6-788549-2002 
Matrícula: 6-19940-000 

Descripción del proyecto: El proyecto Condominio Residencial F.F.P.I “Uvita Alta Terra” se 
desarrollará en un terreno que presenta un área de 414.794,99 m2 (41ha 4794.99 m2) ubicado en 
Quebrada Grande, Bahía Ballena, el cual fue utilizado por muchos años en actividades 
agropecuarias como la crianza de ganado. Internamente existe un camino de lastre y tierra que 
comunica la parte oeste con la parte sur de la finca o A.P. Dicha infraestructura existente 
posiblemente se utilizaba para accesar fácilmente a las áreas donde se tenían las reses.   

El proyecto de interés consiste en un Condominio de 51 Lotes o F.F.P.I en los cuales se 
construirá una unidad residencial por lote. El área de lote promedio es de 5650.62 m2 y el lote 
más pequeño presenta un área de 2787.40 m2. Como se puede observar son lotes con áreas 
extensas en verde y un mínimo de área cubierta, ya que las unidades residenciales propuestas 
tendrán huellas de 200m2 y áreas constructivas de 400m2, lo cual evidencia un proyecto de bajo 
impacto. El proyecto contempla también la construcción de toda la infraestructura eléctrica, 
potable y pluvial para darle disponibilidad a cada uno de los lotes de estos servicios. Además, se 
construirá toda la infraestructura vial compuesta por calles, aceras y ciclo vía. El condominio 
tendrá diversidad de áreas comunes libres como: juegos infantiles, zonas verdes, depresiones 
naturales, parques, circulación vehicular, parqueos y aceras. Tendrá también un área común 
construida compuesta por: área recreativa, ranchos, casetas de seguridad, depósito de basura, 
oficina administrativa, taller de mantenimiento, tanque de captación y almacenamiento de agua, 
pórticos y muros de retención.  

Del total del AP, 414 794,99 un total de 402 565, 63 m2 serán urbanizables ya que 12 229,49 m2 
corresponden a área de quebrada y zona de protección de quebrada. El total de área vendible 
corresponde a la suma de las áreas de los lotes o F.F.P.I = 288 181,87 m2. Las áreas viales 
suman un total de 23 749,39 m2 y se componen de calles, aceras y ciclo vía. El área común 
construida (A.C.C.) suma un total de 10 092,76 m2 y se compone de área recreativa, caseta de 
guarda y depósito de basura. El área común libre presenta un total de 80 541,51 m2 y la 
compone los juegos infantiles, zonas verdes, depresión natural y parqueos.  
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El proyecto deberá realizar un movimiento de tierras con un volumen aproximado de 600 m3, 
mismo que deberá ser acarreado fuera del AP en un lapso de 5 años al vertedero administrado 
por la municipalidad de Osa. Asimismo, se deberán realizar la construcción del sistema potable 
mediante la instalación de 1273 m de tubería potable cédula 17. Sistema pluvial compuesto por 
150 metros de tubería pluvial, cordón de caño, 32 cabezales, 16 pasos de alcantarillas por 
depresiones y 1 por quebrada Sin Nombre.  Infraestructura eléctrica interna y externa compuesta 
por 2520 metros de cable telefónico, de datos y eléctrico y postes de concreto como apoyo y 
base del cableado. 

Por lo que se le otorga la VIABILIDAD (Licencia) AMBIENTAL a la actividad planteada, 
quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental.  

SEXTO: Prevenir al desarrollador que los estudios básicos realizados en el AP señalan una serie 
de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos 
ambientales del proyecto.  

SÉTIMO: Prevenir al desarrollador que la viabilidad ambiental, sólo contempla lo indicado en la 
descripción del proyecto y el diseño presentado, antes en proceso de construcción o ya 
construido, que cualquier modificación, debe ser informada a la SETENA, para que realice la 
evaluación ambiental de dicha modificación, de lo contrario se procederá conforme a la 
normativa vigente. 

OCTAVO: Prevenir 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 exime al desarrollador de una actividad, obra o 
proyecto, 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.  

NOVENO: La vigencia de esta viabilidad será por un periodo 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.  

DÉCIMO: De acuerdo con la Resolución Nº 1834-2016-SETENA, sobre Rotulación de 
Proyectos con Viabilidad Ambiental, con fecha del 29 de setiembre del 2016, se les ordena a 
los desarrolladores de obras, actividades, o proyectos cumplir con lo manifestado en dicha 
Resolución.  La misma rige a partir de la publicación en la página web de la SETENA y debe ser 
aplicada para proyectos tipo A, B1 y B2. 

DÉCIMO PRIMERO:  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 SETENA, y 
el de apelación ante el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Con fundamento 
legal en el artículo 342 de la Ley General Administración Pública y la Ley Orgánica del Ambiente. 

DÉCIMO SEGUNDO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá 
indicarse claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo 
del proyecto, así como un correo electrónico para futuras notificaciones.  
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DÉCIMO TERCERO: 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 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: “Articulo 4 – 
Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como 
públicos o privados, y se les reconocerá fuerz 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 la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea 
otra institución, según los medios legales preestablecidos. 

Atentamente, 

MSc. SERGIO BERMUDEZ MUÑOZ 
SECRETARIO GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 

http://www.setena.go.cr/docs/
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento 
Nº 1622-2018-SETENA de las 09 horas 05 minutos del 27 de JULIO 2018. 

NOTIFÍQUESE: 

Blake Adam Delatte 
Fax. 2253-9809, correo: rlopez@sylingenieria.com , olopez@sylingenieria.com , 
bdelatte@axiomcostarica.com  

Firma:__________________________________________cédula_____________ 

A  las______ horas y ______minutos del _______  de ______________ del 2018. 

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. 

mailto:rlopez@sylingenieria.com
mailto:olopez@sylingenieria.com
mailto:bdelatte@axiomcostarica.com
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Nº 2018-011166-P 

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO 

DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

CERTIFICA QUE: 

Los datos que a continuación se indican, son copia fiel de la información que consta en nuestra 
base de datos, en relación con el siguiente proyecto: -------------------------------------------------------- 

PROYECTO N°: OC 764778 

Fecha 15/02/2017 

Catastro P-788549-2002 

Ubicación 

Provincia PUNTARENAS 

Cantón OSA 

Distrito BAHIA BALLENA 

Dirección QUEBRADA GRANDE, ESPECÍFICAMENTE 3.7 KM AL SURESTE
(SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA) Y 900 M AL NORES 

Propietario 3-102-706565 - 3-102-706565 S.R.L 

Valor Total 1,272,000,000.00 

Bitácoras EG0002966 EXTRAGRANDE 

A su vez, constan los servicios registrados, según se indica: ---------------------------------------------------- 

Función Profesional Empresa % 

ESTUDIOS PRELIMINARES FONSECA SARMIENTO JASON ANDRES S Y L INGENIERIA S.A.  .5 % 

ANTEPROYECTO FONSECA SARMIENTO JASON ANDRES S Y L INGENIERIA S.A.  1 % 

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TEC. FONSECA SARMIENTO JASON ANDRES S Y L INGENIERIA S.A.  4 % 

DIRECCION TECNICA LOPEZ ROJAS LUIS RICARDO S Y L INGENIERIA S.A.  0 % 

IC-23591 - FONSECA SARMIENTO JASON ANDRES (0110810633)  
05420 - S Y L INGENIERIA S.A. 
IC-24759 - LOPEZ ROJAS LUIS RICARDO (0205780459)  

Obras del Proyecto 

Conjunto SubObra Detalle Sub Obra Tamaño 

CONDOMINIOS 
FINCAS FILIALES 
PRIMARIAS (P:1, 

U:1) 

CONDOMINIO PARA 
FINCAS  

CONDOMINIOS FINCAS 
FILIALES PRIMARIAS 

(1) 

CONDOMINIO PARA 
FINCAS 

15,952.00 m2 

3. APPROVAL FROM THE NATIONAL ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS AND ARCHITECTS
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A la fecha, no registran cambios o renuncias a la responsabilidad profesional adscrita ante el 
CFIA, bajo el proyecto en mención. ------------------------------------------------------------------------------- 

Granadilla, Curridabat, a los nueve días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho. Nula sin la firma del Director Ejecutivo del CFIA. Los 
timbres y derechos arancelarios fueron debidamente cancelados. Esta 
certificación tiene vigencia hasta el nueve de julio de dos mil 
dieciocho. Se extiende a solicitud de: SYL INGENIERIA. 

ING. OLMAN VARGAS ZELEDON. 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DOCUMENTACION 
Hecho por: srodriguez 

Advertencia: La información que ha sido brindada en esta certificación se da en atención a la 
solicitud realizada por el interesado, a quién se le advierte de que es el único responsable por 
el uso que le dé a esta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta certificación constituye un documento público conforme lo establece el artículo N° 5 de la 
Ley 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. ------------------------ 
La información contenida en esta certificación, podrá ser verificada en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html o bien, en el QR adjunto dentro de los 
siguientes 30 días naturales, a partir de la fecha de emisión. ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------ÚLTIMA LINEA----------------------------------------------------------------- 

http://www.cfia.or.cr/certificaciones.html
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España
Teléfonos: 2287-6000 800-TELEINS  |  Cédula Jurídica: 4-000001902-22

COMPROBANTE DE PAGO Nº R201811095079159

Nombre del asegurado: 3-102-706565 S.R.L.

Tipo identificación: Cédula Persona Jurídica Nacional Estado: Pagado
Numero de identificación: 3102706565 Moneda: Dólares

Fecha de comprobante: 09/11/2018 Fecha de Pago: 09/11/2018

DETALLE DEL PAGO
Número de Póliza Línea Vigencia Monto de la Prima 

Desde Hasta (Colones o Dólares)

0211RCG000012200 Responsabilidad Civil - Emisión 17/10/2018 17/10/2019 $2,296.64  

Sub-Total sin IV: $2,296.64

I.V. (Impuesto de Ventas): $298.55

Autorizado mediante Resolución DGT-11-97 del doce de agosto de 1997. x Contado TOTAL A PAGAR: $2,595.19

VÁLIDO CON EL ESTADO “PAGADO” DEL CAJERO VIRTUAL O SELLO DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS

INS-F-1011060 100.000 10/12 CD-011124 G5/rsr

5. LIABILITY INSURANCE POLICY 



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
San José, Calle 9 y Avenida 7 | Frente al parque España
Teléfonos: 2287-6000 800-TELEINS  |  Cédula Jurídica: 4-000001902-22

COMPROBANTE DE PAGO Nº R201810315047149

Nombre del asegurado: VALVERDE AVILA ROGER

Tipo identificación: Cédula Física Nacional Estado: Pagado
Numero de identificación: 109300212 Moneda: Colones

Fecha de comprobante: 31/10/2018 Fecha de Pago: 31/10/2018

DETALLE DEL PAGO
Número de Póliza Línea Vigencia Monto de la Prima 

Desde Hasta (Colones o Dólares)

8820680 Riesgos del Trabajo - Aumento de Seguro 26/06/2018 31/12/2018 ₡8,396,400.00 *

Sub-Total sin IV: ₡8,396,400.00

* Seguro exento de impuesto de ventas I.V. (Impuesto de Ventas): ₡0.00

Autorizado mediante Resolución DGT-11-97 del doce de agosto de 1997. x Contado TOTAL A PAGAR: ₡8,396,400.00

VÁLIDO CON EL ESTADO “PAGADO” DEL CAJERO VIRTUAL O SELLO DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS

INS-F-1011060 100.000 10/12 CD-011124 G5/rsr

6. WORKERS COMPENSATION POLICY
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