Secretaría Técnica Nacional Ambiental
Teléfonos: 2234-3367 2234-3368 Fax: 2225-8862
Apartado Postal 5298-1000 San José

SG-322-2009-SETENA
09 de junio, 2009

Señor
Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente
República de Costa Rica,
Despacho Presidencial.

ASUNTO: Estudio integral sobre el impacto de las construcciones y el desarrollo turístico
y urbanístico en la zona de amortiguamiento del PNM Las Baulas.

Estimado señor:
Con relación al Voto No 2008-018529 de la Sala Constitucional sobre el Parque Nacional
Marino las Baulas, dada la importancia del Caso que reviste para los inversionistas y los
residentes de las comunidades aledañas a este Parque Nacional; así como, sobre las
posibles repercusiones en materia socio-económica y ambiental que puede traer para la
zona adyacente y de amortiguamiento; y, en buena medida sobre la economía del país
debido a el posible planteamiento de demandas contra el Estado Costarricense; y en base
a su solicitud, le informo sobre las actuaciones de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), al respecto:
1. Mediante nota del 20 de febrero del 2009, enviada a su Despacho, se indica una
“Lista de actuaciones de la SETENA” con relación al Caso; donde, se refiere a más
de 14 actuaciones relevantes ejecutadas. Se puede destacar: las notas internas
para el no trámite de viabilidades ambientales dentro de la zona de influencia del
Parque Nacional; suspender las viabilidades ambientales de proyectos ubicados en
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional; la Resolución No 091-09SETENA de conformación de la Comisión Institucional para coordinar el estudio
integral de impacto ambiental; varias notas a diferentes institucionales solicitando
apoyo e información técnica; notas de conformación de la Comisión
Interinstitucional y reuniones de trabajo con los miembros para dar seguimiento al
proceso de evaluación ambiental; solicitud a la Contraloría General de la República
para contratar una empresa consultora a fin de elaborar los estudios solicitados por
la Sala Constitucional y su aprobación; elaboración y publicación de los Términos
de Referencia para contratar la Empresa Consultora; proceso de Contratación y
Adjudicación de la empresa consultora través de la Proveeduría Institucional del
MINAET; y, la recopilación de la información técnica y científica para el estudio de
impacto ambiental y una lista bibliográfica.
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2. El 22 de mayo del 2009 se llevó a cabo en las oficinas de la SETENA, la tercera
reunión de seguimiento por parte de los integrantes de la Comisión
Interinstitucional (SETENA; AyA; SENARA; Municipalidades de Santa Cruz,
Nandayure, Hojancha, Carrillo y Nicoya; SINAC/Área de Conservación Tempisque;
MINAET/ Ministro y el Departamento de Aguas) para ver los avances en el proceso
de los estudios del PNM Las Baulas; donde entre los aspectos más importantes
aprobados esta la solicitud de una prórroga de tiempo a la Sala Constitucional para
poder cumplir con el mandato de la misma.
3. A través del “Acta de Firmeza de Adjudicación de la Proveeduría Institucional a
través de la Contratación Directa 2009-001462-88900: Estudio integral sobre el
impacto de las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zona de
amortiguamiento del PNM Las Baulas”; con fecha del 2 del junio del 2009; se
adjudicó dicha Consultoría a la Empresa Consultora: GEOCAD Estudios
Ambientales, SA; Cédula Jurídica No 3-101-403004 para realizar los estudios
indicados.
En la actualidad, la Empresa Consultora presentó la Garantía de Cumplimiento ante la
Proveeduría Institucional y, se está en la firma del Contrato para la entrega de la
Orden de Compra, estimada para el 15 de junio; a partir de la cual, se dará inicio oficial
al estudio.
De este modo, con la presentación y aprobación del Plan de Trabajo se hará la
programación de visitas de campo y las reuniones de trabajo para complementar la
información técnica disponible; incluyendo una visita de los miembros de la Comisión
Interinstitucional al Parque Nacional Las Baulas el próximo 16 de julio del 2009 con el
fin de conocer los avances del estudio indicado.
Esperando de esta forma mantenerlo informado y estando a sus ordenes.
Muy atentamente,

M.Sc. Sonia Espinosa Valverde
Secretaria General
SETENA
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cc./ Ing. Jorge Rodríguez Q, Ministro MINAET
Ing. Nelson Marín Mora, Director ai, Area de Conservación Tempisque
Ing. Gerardo Ramírez, AyA
Licdo Alvaro Porras, Departamento de Aguas/MINAET
Sr. Jorge Chavarría Carrillo, Alcalde Santa Cruz
Sr. Santiago Morales Bustos, Presidente Consejo Santa Cruz
Sr. Luis Gerardo Rodríguez Quesada, Municipalidad de Nandayure
Sr. Juan Marín Quirós, Alcalde Municipalidad de Hojancha
Sra. María Castro Villalobos, Presidente Consejo Hojancha
Sr. Eduardo Gutierrez González, Alcalde de Nicoya
Sra. María Gómez Duarte, Presidenta Consejo de Nicoya
Sr. Carlos Cantillo Alvarez, Alcalde de Carrillo
Sr. Claudio Rivas Ruiz, Presidente Consejo Carrillo
MSc Jorge Rodríguez Villalobos, Coordinador Comisión Institucional/SETENA
Ing. Kenner Quirós, SETENA.
Consecutivo

JERV/
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