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ASUNTO: RECUSACIÓN Y RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN 

SUBSIDIO A LA  RESOLUCIÓN NO. 2523 – 2014 SETENA DEL 17 DE 

DICIEMBRE DEL 2014 EN LA QUE SE OTORGA VIABILIDAD AMBIENTAL AL 

PROYECTO TERMINAL DE CONTENEDORES MOIN  

 

EXPEDIENTE – 7968 – 2012 SETENA 

 

SEÑORES 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

SM 

 

Los suscritos, Mauricio Álvarez Mora, mayor, casado, portador de la cédula de 

identidad número 108770217, vecino de Los Yoses, San José, geógrafo, 

especialista en industrias extractivas y desarrollo sostenible, profesor universitario, 

Presidente de la Federación Ecologista (FECON) y Alvaro Sagot Rodríguez, 

casado, portador de la cédula de identidad número 2 365 227, abogado, 

especialista en derecho ambiental, profesor universitario, en apego a lo dispuesto 

en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad y por ser ambos parte dentro del 

expediente, atentos manifestamos: 

Nos apersonamos ante este Autoridad Ambiental a efecto de presentar formal 

recurso de revocatoria con  apelación en subsidio contra la Resolución No. 2523  

2014 SETENA del 17 de diciembre del 2014, por medio de la cual se otorga 

viabilidad ambiental al Proyecto Terminal de Contenedores de Moín, que tiene el 

número de expediente ambiental 7968 – 2012 SETENA, en consideración de los 

argumentos técnicos, legales y jurisprudenciales que se presentan en lo que 

sigue.  

RECUSACIÓN 

 Previo a entrar a resolver nuestros recursos, iniciamos exponiendo que 

desde ya dejamos presentado incidente de recusación contra todos los miembros 

de Comisión Plenaria de SETENA que participaron en otorgar el permiso 

ambiental cuestionado. Lo anterior, fundamentados en que ellos optaron por 

apartarse del criterio técnico emitido (ver considerando 17 del permiso ambiental) 

por la Unidad Técnica, es decir por  el equipo conformado por los propios técnicos 

de la SETENA al emitir estos criterios negativos al proyecto y asimismo, porque 
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los miembros de la Comisión Plenaria asumieron una función que no les 

correspondía, ni está autorizada legalmente, cual era la de desconocer lo que 

sus técnicos expusieron, para proceder luego a convertirse, sin 

nombramiento, en una Unidad Técnica ad hoc o equipo de técnicos 

especializados en evaluación, para finalmente aprobar por sí mismos, el 

permiso o licencia ambiental. 

 Véase que la actuación denunciada se señala en el considerando 17 que consta 

dentro del permiso cuestionado, donde la Comisión Plenaria dispuso en pleno, que 

ellos procedían a desconocer y apartarse de los criterios que los técnicos les 

expusieron y agregan, que ellos mismos y bajo su responsabilidad, asumían un rol 

NUNCA PREVISTO por normativa alguna, que era la transformarse ad hoc en 

ente evaluador y a su vez decisor y por esto se incurrió en fraude de ley y 

violación al principio de transparencia. 

El fundamento para hacer esa maniobra lo fue supuestamente la norma 86 de la 

Ley Orgánica del Ambiente, pero hay que ver que dicho artículo no les da el 

margen legal para proceder a desconocer el criterio técnico emitido por toda una 

batería de evaluadores. Asimismo, pensar que existe la discrecionalidad necesaria 

para asumir la función de evaluador y de decisor no está contemplada en la norma 

que supuestamente fundamenta hacer lo que ellos hicieron y por esto y conforme 

al principio de legalidad, pedimos que se disponga que efectivamente los 

miembros de la Comisión Plenaria están recusados para resolver nuestro recurso 

de revocatoria, dado que sería absolutamente ilegal, que también, a pesar del 

abuso del poder señalado, entren a resolver sobre la revocatoria interpuesta, 

puesto ello rompe principios básicos éticos del buen actuar de los funcionarios 

públicos al asumir todas las funciones de SETENA a la vez, rompiendo con la 

lógica procesal de un procedimiento preestablecido. 

Es claro, que con las actuaciones administrativas cuestionadas se violenta un 

principio de “lógica organicidad procedimental” en la toma de decisiones, que 

no está previsto -como hemos señalado-  en ninguna norma existente a la fecha y 

esto es una falta grave de parte de todos los funcionarios de la Comisión Plenaria 

que abandonaron el principio de legalidad para inventar un nuevo procedimiento 

tendiente a aprobar claramente un permiso ambiental por aparente interés de que 

el proyecto se aprobara fuera como fuera.  Pedimos además, que se abra un 

procedimiento administrativo sancionador contra todos ellos por dictar 

resoluciones como las ahora cuestionadas, bajo las circunstancias descritas. Hay 

que considerar que la lógica procesal nos decía que si los funcionarios de 

Comisión Plenaria, discrepaban de lo resuelto por sus técnicos, pudieron haberles 

externado algo a los especialistas para que estudiaran más a fondo lo que ellos, 

como jerarcas del ente decisor consideraban, esperando el tiempo prudencial 

sobre un análisis, pero acá se procedió a tres acciones absolutamente ilegales; la 

primera: a dejar sin efecto  o revocar el oficio en lo que no les gustó; segundo: se 

procedió a asumir una labor que como Comisión Plenaria no les correspondía que 
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era la evaluadores de planta; y tercera: una vez que supuestamente analizaron en 

14 días más de 25 mil folios (muchísimos en inglés)  procedieron a asumir de 

nuevo su cargo de ente decisor, para aprobar un permiso. Véase que acá lo 

cuestionado es la desviación de poder y la ilegalidad de todo el aspecto 

procedimental que a la larga colaboró en dejar sin analizar aspectos de fondo en 

franca violación a principios en la ética de la función pública y en materia 

ambiental y por ello amerita que se disponga acoger la recusación, amén de que 

todo lo anterior hace que el permiso sea absolutamente ILEGAL y absolutamente 

nulo y no sea VALIDO para generar derechos, ni existan remedios de 

saneamiento, por ser evidente y manifiesta el confrontación con el Ordenamiento 

Jurídico, como lo prescribe el numeral 11 en relación con el 173 de la Ley General 

de la Administración Pública.   

Con base a lo anterior, rogamos disponer con lugar la recusación por abuso de 

poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad. La 

prueba consta dentro de la resolución recurrida mediante esta acción y todo el 

expediente. Asimismo, otros argumentos y razonamientos para la recusación se 

encuentran desglosados dentro de este recurso.  

Pedimos que se nos tenga como parte de esos procedimientos administrativos 

sancionatorios de responsabilidades penales, civiles y administrativas. Nuestra 

Sala Constitucional ha señalado sobre el derecho de ser parte y en nuestro caso 

como denunciantes: 

 

 “…Es claro que los elementos básicos del procedimiento administrativo 

rigen por igual para todas las partes interesadas en él, ya que todas tienen un 

interés legítimo en el resultado de los trámites. Además, todas deben tener 

participación equilibrada y equitativa en las diversas etapas, colaborando de 

buena fe en el descubrimiento de la verdad real de los hechos y en la valoración 

de los principios jurídicos involucrados, sobre lo cual fundamentará la 

Administración su acto final decisorio. En otras palabras, si bien es cierto que el 

derecho de defensa previsto en el numeral 39 constitucional existe esencialmente 

para asegurar la tutela de los derechos de la parte que figura como afectada por 

un proceso administrativo o judicial tramitado en su contra, no se le puede ver -

como lo ha dicho en diversas ocasiones la Sala- al margen de la garantía del 

debido proceso, comprendida en el artículo 41 ibídem, de la cual derivan deberes 

y derechos también para las otras partes interesadas en el proceso, porque a 

todas ellas -acreditado su legítimo interés en el resultado del asunto- debe 

hacerse justicia pronta y cumplida (…)Concepto de parte en el procedimiento 

administrativo… De previo al examen de los aspectos de fondo de este asunto, es 

necesario aclarar también el concepto de "parte" dentro del procedimiento 

administrativo, puesto que -como lo explica la titular del despacho recurrido- al 

promovente no se le tuvo como tal para efectos de notificación de los resultados 
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de su denuncia (en efecto, se ha tenido claro hasta aquí lo relativo a la 

participación del accionado como parte en el trámite, pero no lo ha sido tanto 

respecto de quien, como en la especie, figura como reclamante o denunciante). 

Sobre el particular, la Ley General de la Administración Pública señala: "Artículo 

275.- Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la 

Administración, todo el que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo que 

pueda resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto 

final. El interés de la parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser moral, 

científico, religioso, económico o de cualquiera otra índole."  

Como se nota, la participación que otorga la LGAP es muy amplia, y se sintetiza 

en el hecho de que, para ser parte en el procedimiento, basta con tener un interés 

actual, propio y legítimo en sus resultados, sea cual sea la naturaleza de ese 

interés… ” Voto Nº 05-14300.  

Por todo lo anterior pedimos se nos notifiquen todas las actuaciones y actos que 

se dicten en torno a este procedimiento que se debe abrir contra todos los 

funcionarios de la Comisión Plenaria que inventaron un procedimiento para poder 

asumir la función de equipo evaluador y luego poder retornar a su función de 

decisores.  

UNA VEZ RESUELTA LA RECUSACIÓN, PEDIMOS QUE SE ENTRE A 

CONOCER, POR QUIEN CORRESPONDA, LOS RECURSOS INTERPUESTOS 

CONTRA EL PERMISO AMBIENTAL CONFORME A LOS SIGUIENTES 

PUNTOS 

1- La Comisión Plenaria hace un autonombramiento para pasar a ser una 

Unidad Técnica ad hoc y así separarse del criterio de la Unidad 

Técnica debidamente nombrada y en un tiempo cortísimo asume la 

revisión de todo el expediente para “forzar” el otorgamiento de la 

viabilidad ambiental al proyecto 

 

En la Resolución 2523 SETENA del 17 de diciembre del 2014, por medio de la 

cual, la Comisión Plenaria otorga la Viabilidad Ambiental al Proyecto de la 

Terminal de Contenedores de Moín (en adelante, el Megaproyecto), en el 

considerando décimo sétimo, señala textualmente lo siguiente: 

“DECIMO SETIMO: Con fundamento en las razones legales expuestas, esta 

Comisión Plenaria, entra a conocer por el fondo el oficio DEA-4168-2014 de 

fecha 03 de diciembre del 2014, elaborado por el equipo evaluador 

supracitado. En el análisis de dicho documento se lograron identificar una serie 



P á g i n a  5 | 48 

 

de situaciones que evidencian que no fueron considerados todos los 

argumentos contenidos en la documentación, aportados por el desarrollador. 

En vista de lo anterior y con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica 

del Ambiente en la que SETENA debe responder a las necesidades de la 

eficiencia y eficacia, la Comisión Plenaria tomó la decisión de realizar un 

análisis pormenorizado no solo del informe técnico, sino de todo el 

expediente para determinar si la información solicitada en la Resolución 

669-2014 SETENA (solicitud de Anexo) efectivamente fue aportada por el 

desarrollador y consta en el expediente administrativo cumpliendo con lo 

requerido. Razón por la cual esta Comisión Plenaria emite el Acuerdo CP-

026-2014, de fecha 15 de diciembre del año en curso, documento de 

análisis detallado que consta en el expediente administrativo y que forma 

parte integral del mismo. Encontrándose disponible para la consulta de todo 

interesado, dentro del expediente administrativo”. (El destacado no es del 

original). 

Al respecto, es importante señalar que el informe de la Unidad Técnica de la 

SETENA, así como indicado como el oficio DEA  4148 2014 del 03 de diciembre 

del 2014, señala que existen una serie de incumplimientos a los requerimientos 

establecidos por la SETENA en la solicitud del Anexo al Estudio de Impacto 

Ambiental.  Dichos incumplimientos tienen una clara implicación y es que el 

procedimiento técnico de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) conforme a lo 

que establece la Ley Orgánica del Ambiente, NO SE HA CUMPLIDO A 

CABALIDAD, razón por la cual, y de manera consecuente, no es posible que se 

procesa a otorgar la Viabilidad Ambiental al megaproyecto. 

Pese a esto, la Comisión Plenaria se aleja del criterio técnico de la Unidad Técnica 

de la SETENA y asume, según señala, bajo su responsabilidad, la revisión 

completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente 

corto (entre el 03 y el 17 de diciembre, apenas 14 días), emite un informe en el 

que refuta los argumentos de la Unidad Técnica y procede a otorgar la Viabilidad 

Ambiental al Megaproyecto. En este caso ello denota que el sólo hecho de 

apartarse de lo que los técnicos señalan es un abuso de poder, dado la Comisión 

Plenaria no es un ente que tiene competencia para asumir lo que los técnicos han 

realizado per sé, además y fundamentalmente, desde la Comisión Plenaria nunca 

se revocó el criterio de los técnicos y ello hace que estemos ante una clara 



P á g i n a  6 | 48 

 

violación al principio de legalidad.  Véase que los miembros de la Comisión 

Plenaria se transformaron en auto nombramiento ad hoc, sin procedimiento que 

los autorizara previamente, en técnicos evaluadores, para contradecir lo que sus 

técnicos evaluadores habían expuesto, a efecto de poder a su vez otorgar  un 

permiso, es decir acá los miembros de la Comisión Plenaria se apartaron de los 

principios de transparencia básicos para poder terminar de dar el permiso 

finalmente.  

Se pone en evidencia así lo que se podría definir como un “forzamiento” de parte 

de la Comisión Plenaria para otorgar la Viabilidad Ambiental al Megaproyecto a 

pesar de que como la misma señala, se mantienen importantes incumplimientos y 

en particular, porque no se  procesó y consideró de forma integral la serie de 

argumentos técnicos de forma y fondo que los aquí recurrentes presentaron a la 

SETENA el día 18 de noviembre del 2014 titulado: “Ampliación de argumentos y 

justificaciones para el no otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto 

de la Terminal de Contenedores de Moín. Expediente  7968 2012 SETENA”, 

con número de consecutivo 11247 DEA. 

Tal y como se detalla más adelante en este documento, la acción asumida por la 

Comisión Plenaria se considera como SUMAMENTE GRAVE en razón de que 

deja ver una acción que se aleja de un correcta posición técnica, la cual es su 

deber, según establece la Ley Orgánica del Ambiente y pasa a convertirse en una 

instancia de tipo “político”, que por encima de los criterios técnicos presentados, 

desestima los mismos, para tomar una decisión de aprobación que podría tener 

muy graves consecuencias negativas para el ambiente, la función pública y para el 

país en general. 

 Finalmente señalamos que ni la norma 86 de la LOA, ni la ley que exime del 

exceso de trámites, ni ningún cuerpo normativo establecen un procedimiento para 

que la Comisión Plenaria pudiera hacer su maniobra de convertirse ad hoc en 

consultores técnicos y a su vez decisores de licencias ambientales que pudieran 

dejar sin efectos o revocar los criterios que los técnicos de la Unidad Técnica 

emitieron. La norma 86 de la LOA más bien señala que se debe actuar 

CONFORME A LAS “NORMAS ESPECÍFICAS” EXISTENTES para dar eficiencia 

y eficacia al sistema y además, nunca se podría interpretar antojadizamente esa 

norma, para tratar de decir que de ella se desprende una discrecionalidad para 

crear procedimientos nuevos, que desconocieran lo que los técnicos dijeron, 
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puesto que esto va en contra lo enmarcado en las normas 15 y 16 de la Ley 

General de la Administración Pública.  

2- La Comisión Plenaria obvia los incumplimientos señalados por la 

Unidad Técnica con lo cual extralimita el alcance de sus funciones 

En el marco de lo señalado en el punto anterior, la Comisión Plenaria en un 

periodo de tan solo 14 días naturales (entre el 3 al 17 de diciembre) “revisa” TODA 

la información técnica del expediente, así como los informes técnicos y legales 

emitidos por las unidades correspondientes de la SETENA y otros documentos 

complementarios y emite un “informe técnico” de 55 páginas, referido como el CP  

026 2014. 

En este informe técnico la Comisión Plenaria de la SETENA, señala lo siguiente:  

“Esta Comisión Plenaria entró a conocer el informe técnico DEA-4168-2014 del 

expediente D1-7968-2012-SETENA. En el análisis de dicho documento se 

lograron identificar una serie de situaciones que evidencian que no 

fueron considerados todos los argumentos aportados por el 

desarrollador. En vista de lo anterior, la Comisión Plenaria tomó la decisión 

de realizar un análisis pormenorizado no solo del informe sino de todo el 

expediente para determinar si la información solicitada en la Resolución 

No. 669-2014- SETENA (solicitud de Anexo) y aportada por parte del 

desarrollador, cumple con lo requerido. En tal sentido, es importante señalar 

que esta Comisión Plenaria utiliza como base el aporte del equipo evaluador y 

sus señalamientos”. (El destacado no es del original). 

Nótese que la Comisión Plenaria asume la responsabilidad de revisar TODA la 

información del Expediente. Señala además, que según su criterio, “se lograron 

identificar una serie de situaciones que evidencias que no fueron considerados 

todos los  argumentos aportados por el desarrollador”. Se convierte así la 

Comisión Plenaria, en una instancia que entra a defender los argumentos del 

desarrollador, incluso si esa posición es CONTRARIA a la argumentación que 

presenta la misma unidad técnica de la SETENA. 

Cabe señalar que esta actitud de la Comisión Plenaria podría calificarse de 

absolutamente IRREGULAR, dado que su tarea es recibir los dictámenes técnicos 

de la Unidad Técnica y tomar decisiones sobre sus recomendaciones o al menos 

en virtud de la serie de observaciones que presenta esa unidad. La actitud 



P á g i n a  8 | 48 

 

“irregular” que se señala tiene que ver con el hecho de que si la Comisión Plenaria 

detectó elementos aportados por el desarrollador que según ella no fueron 

considerados por la Unidad Técnica, entonces, ¿por qué no remitió nuevamente el 

expediente a dicha Unidad y le solicitó que procediera a hacer las rectificaciones 

del caso? 

Al respecto, es importante recordar que en una conferencia de prensa realizada en 

el mes de octubre del 2014 en el Ministerio de Ambiente y Energía, con la 

presencia del señor Ministro de Ambiente y Energía, Dr. Edgar Gutiérrez y el 

Secretario General de la SETENA, Ing. Freddy Bolaños, el señor Ministro, señaló 

que la SETENA iba a tomar hasta 6 meses de tiempo para resolver sobre el Anexo 

Único presentado por el desarrollador del Megaproyecto y que, por tanto, la 

SETENA podría tardar hasta el mes de marzo del 2014 para resolver.  

Pese a eso, como ya se señaló, la Comisión Plenaria asumió la responsabilidad 

técnica de la revisión de TODO EL EXPEDIENTE y en un tiempo extraordinario 

emitió un informe técnico en el que defiende al desarrollador y minimiza e incluso 

desestima las observaciones de la Unidad Técnica para emitir una viabilidad 

ambiental “exprés” que emite y notifica el mismo 17 de diciembre del 2014, apenas 

dos días antes de que se inicie el asueto de fin de año. 

Como parte del informe de la Comisión Plenaria, esta instancia señala lo siguiente: 

 

“Del análisis técnico realizado por parte de esta Comisión Plenaria del informe 

técnico DEA-4168-2014, el cual reúne la totalidad de criterios técnicos por 

especialidades, así como de la información aportada por el desarrollador y 

terceros interesados, se encuentran los siguientes aspectos:  

 A la hora de analizar los puntos de la respuesta al Anexo Único se 

argumenta que falta información que no fue solicitada en dicho 

documento.  

 Se evidencian interpretaciones legales que consideran solo una 

parte de la normativa cuando debería aplicarse la totalidad de la 

misma.  

 Se evidencia que en la aplicación de normativa propia de SETENA se 

exceden respecto a los requisitos, detalle de información y formato.  
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 Se evidencia apreciaciones por parte del equipo evaluador que no 

cuentan con sustento técnico”. (El destacado no es del original). 

Como se puede notar de la cita anterior, la Comisión Plenaria, durante ese periodo 

de tiempo extremadamente corto en que realizó el “análisis” emite una serie de 

calificaciones sobre los insumos técnicos aportados, llegando incluso a calificar 

que el equipo evaluador designado para revisar el expediente de EIA del 

Megaproyecto “no cuentan con sustento técnico”. Ante esto, surge la duda obvia: 

¿y la Comisión Plenaria sí tiene el criterio técnico suficiente? Si es así, entonces 

¿por qué razón no asumió por ella misma, la revisión del expediente desde el 

principio y no hasta que la Unidad Técnica emitió su dictamen? La respuesta a ello 

es lamentablemente obvia y es que la Comisión Plenaria necesitaba aprobar el 

permiso ambiental fuera como fuera, aunque para ello se volviera en ente técnico 

especializado y luego asumiera el papel de decisor para aprobar el permiso y todo 

ello es contrario a la legalidad y al principio de transparencia en la ética de la 

Administración Pública. Lo anterior es claramente una situación que debe ser 

considerada como un fraude de ley. 

Referente al procedimiento seguido por la Comisión Plenaria en su Informe 

Técnico es relevante señalar un aspecto de fondo que resulta de fundamental 

importancia para comprender las consecuencias de decisión a que se derivó al 

otorgar la viabilidad ambiental al Megaproyecto.  Se trata del hecho de que la 

Comisión Plenaria, se centra en un aspecto fundamentalmente de forma y no de 

fondo, lo cual muestra una actitud PARCIALIZADA e INCONSISTENTE respecto a 

una correcta y completa Evaluación de Impacto Ambiental. 

Se afirma lo anterior, en el sentido de que la Comisión Plenaria en su informe se 

concentra en discutir principalmente, si el desarrollador respondió o no lo 

solicitado por la SETENA cuando solicitó el Anexo Único por medio de la 

Resolución 669  2014 SETENA. En razón de esto no profundiza en la correcta 

evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino que se concentra en 

buscar en qué parte del expediente se encuentran las respuestas o lo que la 

Comisión Plenaria califica como una respuesta satisfactoria para así poder señalar 

que “se da por solventado este punto”. En ningún momento del informe técnico de 

la Comisión Plenaria se hace una integral, sólida y completa discusión sobre 

los efectos ambientales principales del proyecto conllevando ello a una 

violación al principio precautorio y al principio de objetivación, amén de ser una 
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clara regresión ambiental pues se facilitan los permisos haciendo flexibles los 

procedimientos. Es claro que la forma en que la evaluación de impacto ambiental 

ha sido enfocada es absolutamente ilegal y tiene serios vicios de legalidad que 

conllevan a una nulidad absoluta conforme lo establecen las normas 11, 132 y 169 

de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) Véase que la norma 132 

de la LGAP es clara al obligar a entrar a resolver sobre TODOS los aspectos de 

hecho y derecho envueltos, pero acá ello no ocurrió.  

El documento  en sí, lo que hace es refutar de una manera más bien rebuscada y 

simple, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos 

que detectó la Unidad Técnica como parte de la revisión del expediente. 

En este punto, se desea recalcar nuevamente que a criterio de los aquí 

recurrentes, la Comisión Plenaria se EXTRALIMITÓ Y ABUSO en sus funciones, 

en particular, cuando la misma Unidad Técnica de la SETENA señala que existen 

incumplimientos técnicos que la Comisión Plenaria, con un criterio poco 

sustentado desestima y minimiza. Algo que resulta particularmente grave en la 

medida de que sobre ese criterio, dicha Comisión Plenaria, sin más miramientos 

decide otorgar la Viabilidad Ambiental. 

Por una razón de espacio, y con la finalidad de no convertir este recurso en un 

documento muy extenso, no se realiza aquí un análisis punto por punto de todos 

los “argumentos” señalados por la Comisión Plenaria en su Informe CP  026  

2014. Pese a eso, se señalan algunos elementos clave a modo de ejemplos 

representativos. 

Pese a eso resulta de gran importancia recalcar que en Informe Técnico de la 

Comisión Plenaria, como tampoco, en el Dictamen Técnico de la Unidad Técnica 

de la SETENA se da RESPUESTA ESPECÍFICA a la serie de argumentos 

técnicos, tanto de forma, como de fondo, que los aquí recurrentes presentaron a la 

SETENA con fecha 18 de noviembre del 2014 (número de consecutivo 11247 

DEA). Se señala esto, dado que en dicho documento, que tiene una extensión de 

108 páginas, se da una detallada y completa argumentación y 

FUNDAMENTACIÓN que requería ser analizada con total detalle antes de que se 

tomara la decisión de otorgar la viabilidad ambiental, en particular, por el hecho de 

que en dicho documento se presentaba clara y contundente argumentación 
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técnica y legal que sustentaba exactamente lo contrario, es decir, que no se 

otorgara la viabilidad ambiental del Megaproyecto.  

Dada la importancia de ese documento y el hecho de que el mismo no fue 

respondido de forma sistemática en la serie de argumentos de forma y fondo, el 

mismo se presenta de forma íntegra como Anexo 1 de este recurso y como 

fundamento técnico complementario del mismo. 

El hecho de que se diera esa clara omisión por parte de la SETENA y en particular 
de su Comisión Plenaria, muestra una clara parcialización de dicha Secretaría 
Técnica a favor del desarrollador y señala un serio vicio de nulidad ABSOLUTA a 
todo el proceso de evaluación de impacto ambiental realizado para el 
Megaproyecto. Lo dicho por violación al principio de objetivación y al precautorio 
expresamente. Recordemos de nuevo lo estipulado en la norma 132 de la LGAP: 
“1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las 
cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido 
debatidas por las partes interesadas. 2. Deberá ser además. proporcionado al fin 
legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados…” (El 
resaltado es nuestro) 

 

En seguimiento a lo señalado anteriormente, en adelante se citan algunos 

ejemplos de los “contraargumentos” esbozados por la Comisión Plenaria,1 

respecto al Dictamen de la Unidad Técnica: 

 

Ejemplo 1:  

Se refiere al Punto 7 del Informe de la Comisión Plenaria. En este punto, la Unidad 

Técnica sostiene que “existen impactos sin sus respectivas medidas ambientales”. 

Pese a eso, la Comisión Plenaria minimiza este criterio, señalando una serie de 

argumentos que incluso son detalladamente cuestionados por los aquí recurrentes 

(ver Anexo 1) referente a la metodología aplicada por la empresa consultora para 

simplificar y resumir impactos ambientales, lo cual lleva a la Comisión Plenaria, a 

minimizar la situación y prácticamente obviar lo indicado por la Unidad Técnica. 

Pese a eso, y dado que la información presentada por el desarrollador, incluso 

para la Comisión Plenaria, resulta INCOMPLETA, dicha entidad de forma 

absolutamente irregular, lo resuelve de la siguiente manera: 
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“En vista de que la información aportada muestra algunos faltantes dentro 

de los programas anteriores, se exigirán las medidas de mitigación que se 

deberán considerar y detallar en la resolución final, adicional a lo establecido 

en los planes antes indicados”. (El destacado no es del original). 

Como se puede ver, se evidencia una clara parcialización de la Comisión Plenaria 

a favor del desarrollador, en la medida de que a pesar de que detecta faltantes, 

toma la decisión de transformarlos en “medidas de mitigación” que, señala, 

deberán ser consideradas y detalladas en la resolución final. La Comisión 

Plenaria, asume un rol incorrecto, convirtiéndose en un sustituto de la empresa 

consultora del Megaproyecto y esto violenta claros principios de la ética que debe 

guardar la Administración Pública, que claramente se aparta del numeral 11 de la 

LGAP y del artículo 86 de la LOA y así pedimos declararlo revocando el permiso 

por ser absolutamente ilegal.   

 

Ejemplo 2: 

Se refiere al punto 8 del Informe de la Comisión Plenaria. Se refiere a la 

observación de la Unidad Técnica que señala que el “Análisis de efectos 

acumulativos (pág. 943), no cumple con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 

32966 MINAE”. 

La Comisión Plenaria en tan sólo dos pequeños párrafos contra argumenta lo 

señalado por la Unidad Técnica, sin dar ningún argumento sólido de discusión de 

fondo, dado que sólo se limita citar elementos incluidos en el expediente por parte 

del desarrollador, concluyendo que “en vista de lo anterior se da por solventado 

este punto”. Pero y acá entra otra gran duda, ¿se deberán tomar en cuenta para 

solventar esos puntos los documentos EN INGLÉS sin traducción oficial que 

constan por decenas dentro del expediente?  

Los aquí recurrentes, sobre este tema, en el Anexo 1 (ver páginas 72 a 77), 

presentan una serie de argumentos relevantes que demuestran que el análisis 

realizado por el desarrollador y su empresa consultora, son INCOMPLETOS e 

incluso ICONSISTENTES, con lo cual se demuestra que los argumentos 

esbozados por la Comisión Plenaria, NO SON SUFICIENTES, NI TIENEN 

SUSTENTO TÉCNICO SOLIDO. Recordemos de nuevo que se debieron toda la 

información en inglés debió ser anulada o al menos se debió de haber pedido 
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traducciones oficiales para que los miembros de Comisión Plenaria pudieran 

utilizarla PERO NADA ELLO OCURRIÓ y por esto encontramos otra nulidad 

absoluta tal y como lo argumentamos desde noviembre, pero al parecer nada de 

esto le importó a la Comisión Plenaria que en franca violación al principio de 

regresión flexibilizó todo nuestro Ordenamiento Jurídico para poder otorgar un 

permiso ambiental cuestionable y por esto reiteramos la violación a principios 

éticos y de transparencia de parte de la Comisión Plenaria que deberán ser 

investigados en el procedimiento administrativo sancionatorio respectivo incluso 

acá se puede estar ante conductas penales que se deberían investigar pasando 

este caso ante las Autoridades Competentes.  

 

Ejemplo 3: 

Se refiere al Punto 9 del Informe de la Comisión Plenaria, sobre la siguiente 

observación de la Unidad Técnica: “Síntesis de la Evaluación de Impactos 

Ambientales no cumple con Guía -Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos-

Plan de Gestión Ambiental, valoración de los impactos ambientales y términos de 

referencia (Decreto Ejecutivo № 32966-MINAE)” 

La Comisión Plenaria en su “análisis” da por “solventado” el asunto, según una 

información contenida en el Anexo Único y en el Estudio de Impacto Ambiental 

que al revisarse queda claro que se trata de algo muy superficial y carente de 

sustento técnico. Al respecto, los aquí recurrentes en el documento del Anexo 1 

presentan argumentación técnica que sostiene esta afirmación, en particular 

referente a la aplicación de la metodología de valoración de impactos y al análisis 

que se hace en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Anexo Único. 

Pero incluso la misma Comisión Plenaria en el texto de su informe reconoce la 

GRAVE OMISION que implica el hecho de que sólo el análisis del impacto 

ambiental se realiza para la fase 2.A y no para las otras dos fases del 

Megaproyecto, dejando en clara evidencia que la EIA es parcial y NO 

COMPLETA. Este aspecto además, deja ver el claro favorecimiento que realiza la 

Comisión Plenaria a favor del proyecto con lo cual se agrega un serio vicio de 

nulidad absoluto a todo el procedimiento aplicado.  
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Ejemplo 4: 

Corresponde con el punto 10 del Informe de la Comisión Plenaria que señala lo 

siguiente: “El PGA (Plan de Gestión Ambiental) refleja las falencias indicadas en 

los puntos anteriores, entre las cuales podemos citar: las medidas ambientales no 

son concretas y concisas ni atienden los impactos identificados, se plantean como 

una posibilidad o recomendación y no como un compromiso”.  

La Comisión Plenaria minimiza o no considera el error de raíz que señala la 

Unidad Técnica respecto al Plan de Gestión Ambiental, y se ciñe en asunto de 

forma para decir que el desarrollador cumplió con el requisito por el mero hecho 

de presentar la tabla resumen del PGA, según el formato que estable el decreto 

ejecutivo 32966 MINAE. Por un asunto de forma, se da por resuelto un relevante 

asunto de fondo. Otro ejemplo más de la forma en que la Comisión Plenaria 

termina resolviendo los problemas del desarrollador ante la inconsistencia técnica 

del documento presentado como parte de la evaluación de impacto ambiental. Al 

respecto los aquí recurrentes también señalaron observaciones relevantes sobre 

el tema (ver Anexo 1). 

 

Es posible citar un número adicional y significativamente alto de ejemplos como 

los citados donde se puede constatar la misma situación aquí explicada, es decir, 

una manera simple y laxa contraria al principio precautorio, al de objetivación y de 

no regresión con que la Comisión Plenaria minimiza la observación de la Unidad 

Técnica para señalar que con la información “entregada” el tema “queda 

solventado”. 

3- La Comisión Plenaria reconoce que pese a su revisión hay 

incumplimientos en el expediente, pero los minimiza dentro del marco 

de “forzar” el otorgamiento de la viabilidad ambiental 

Como parte de las “Conclusiones” de su Informe Técnico, la Comisión Plenaria, 

señala lo siguiente: 

“Luego de lo analizar el informe técnico DEA-4168-2014-SETENA, esta 

Comisión Plenaria pudo constatar:  
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1. Existe información señalada en el informe técnico como incumplida, que fue 

encontrada en el expediente administrativo, tanto en el EsIA como en su anexo 

único.  

2. Existe información señalada en el informe técnico como incumplida en el 

anexo único que es irrelevante para inferir sobre la generación de 

impactos ambientales y para la toma de decisiones.  

3. Se encuentra información señalada en los informes individuales que no fue 

incorporada en el informe final.  

4. El informe presenta inconsistencias, al señalar numerales que por una parte 

indican cumplimiento, pero que en otros numerales, tratando el mismo tema, se 

dice que incumplen.  

5. Se confirma que las observaciones realizadas por Astorga, Sagot y Álvarez 

en su documento de “Petición de rechazo y reelaboración integral de la 

información de impacto ambiental”, fue atendida y se determinó que la misma 

se encuentra en el expediente administrativo.  

6. Existe carencia de información y análisis que pueden ser solventados a 

través de monitores sistemáticos, con intenso seguimiento por parte de 

esta Secretaría, pues la información presente en el expediente, brinda 

información básica válida para posteriores comparaciones en dicho 

seguimiento.  

7. El informe técnico DEA-4168-2014, indica que los impactos de mayor 

relevancia debido a su severidad son:  

a. Estudio de la dinámica de los sedimentos  

b. Estudio de transporte de sedimentos y cambio en la línea de costa  

c. Modelo de dispersión de contaminantes  

d. Identificación de asociaciones vegetales presentes en el AP  

e. Desde el punto de vista del ambiente físico-geológico las fallas Río Blanco y 

Siquirres-Matina deben ser mejor mapeadas, por lo menos en las proximidades 

del lugar del proyecto.  

f. Desde el punto vista social, hubo respuestas que no fueron subsanadas en 

las respuestas al anexo único, entre otros: patrones de tenencia de la tierra del 
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AID y AP, convocatoria del proceso participativo, percepción de la población, 

demanda de servicios básicos.  

Para cada uno de ellos esta Comisión Plenaria analizó toda la información 

presentada en el expediente y logró identificar que fue presentada. Así mismo, 

en los casos en que la información señalada como insuficiente en el 

informe técnico, se considera que la misma no limita que el proyecto 

pueda llevarse a cabo bajo un estricto seguimiento, control y monitoreo 

ambiental”.(el resaltado es nuestro) 

De nuevo decimos: ¿si en nuestro Estado, es  obligatorio el idioma español, qué 

papel jugaron y cómo fueron analizados la decenas de documentos en inglés? 

¿Todo ello se validó? Y las respuestas inexistentes de parte de la Comisión 

Plenaria sólo nos fundamentan más los vicios de nulidad absoluta que ameritan la 

revocatoria del permiso y el tener que ordenarse el archivo del expediente.  

Llama la atención en las conclusiones el hecho antes señalado de que en el punto 

5 de la cita señalada se indica SOLAMENTE el documento presentado en el mes 

de octubre del año anterior por los aquí recurrentes, no así el extenso y detallado 

documento presentado en el mes de noviembre (ver Anexo 1) y que la misma 

SETENA reconoce que forma parte del expediente del Megaproyecto, pero que, 

como se ha indicado, NO FUE ANALIZADO, NI TOMADO EN CUENTA COMO 

PARTE DEL PROCESO DE REVISIÓN. En el permiso ambiental se dice que 

nunca logramos traer prueba de nada y que todo se fundamenta en presunciones, 

pero como se puede apreciar acá, es todo lo contrario y más bien la Comisión 

Plenaria ha dejado claro que todo lo dejó para ser “resuelto en el camino” o con 

medidas de mitigación y compensación, es decir, que hay además un argumento 

falaz, puesto si se existen prueba clara y objetiva, si existen dudas y si estas se 

dejan para resolver en el futuro, o con medidas de mitigación y compensación 

quiere decir que sí tenemos razón, sólo que en franca violación al principio 

precautorio, la incertidumbre es la que se dejó pasar para aprobar el proyecto 

fuera como fuera, aunque ello implicara inventarse el procedimiento de transmutar 

los documentos en inglés en válidos y en español, aunque ello implicara dejar todo 

a medidas de compensación y mitigación que evidencian claras regresiones o 

violaciones al principio de objetivación.  
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Se desea además llamar la atención por el hecho concreto de que el permiso 

emitido por la Comisión Plenaria es un documento de FORMA y no de FONDO. 

En ningún momento se hace un análisis detallado y completo de la evaluación de 

impacto ambiental, sino que sólo trata de responder a la lista de inconsistencias 

señaladas por la Unidad Técnica, sin entrar en discusión real y completa del tema 

en cuestión. Algo que para una entidad técnica como la Comisión Plenaria no es 

de recibo, precisamente porque se trata de un asunto técnico de FONDO Y NO 

DE FORMA únicamente. 

Empero el asunto no queda sólo allí, sino que la Comisión Plenaria reconoce que 

hay factores que faltan pero que “…la misma no limita que el proyecto pueda 

llevarse a cabo bajo…”, lo cual, como se demuestra en el documento técnico del 

Anexo 1, y en este mismo documento, NO ES CIERTO. Como se explica más 

adelante, es claro que las inconsistencias técnicas de FONDO del Proyecto y de 

forma de la EIA realizada, SON SUFICIENTES para demostrar que el 

Megaproyecto no podía ser objeto de viabilidad ambiental y además, que la EIA 

jamás podría aceptarse como válida, dadas las grandes incongruencias y vacíos 

técnicos que tiene.  

4- La Comisión Plenaria no cumple el requisito básico de un equipo 

multidisciplinario para asumir la responsabilidad de efectuar el 

análisis ambiental del expediente y alejarse del criterio de la Unidad 

Técnica 

El acta 0150  2014 en la que se otorgó la viabilidad ambiental al Megaproyecto, se 

presenta la lista de los miembros de la Comisión Plenaria así el campo profesional 

en el que se desempeñan. De los seis miembros de la Comisión Plenaria 

presentes, cinco de ellos son INGENIEROS (cuatro civiles y un agrónomo), a los 

cuales se adiciona una bióloga. Conforman así un equipo “multidisciplinario” 

claramente inclinado hacia el campo de la ingeniería y sin profesionales en el 

campo jurídico/ambiental o en la geología. 

Este hecho no tendría relevancia significativa si la Comisión Plenaria no se 

hubiera alejado y hasta cuestionado la opinión técnica de la Unidad Técnica de la 

SETENA, la cual según la misma Acta, señala que está formada por un equipo 

multidisciplinario al señalar lo siguiente: 
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La revisión del Anexo fue realizado por el equipo multi-interdisciplinario (SIC) 

encargado del análisis del EsIA (Biólogo Marino, Ingeniero Forestal, Geóloga, 

Ingeniero Agrónomo, Socióloga, Ingeniero Químico e Ingeniero Civil), con 

apoyo de asesores externos (Ingeniero Civil especialista en Puertos, Ingeniero 

Civil especialista en Gestión del Riesgo y profesionales en económica (sic) del 

Vice Ministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales)….  

Ha este hecho se suma también la circunstancia de que ese equipo 

multidisciplinario de la Unidad Técnica es el que ha revisado el Estudio de Impacto 

Ambiental y el Anexo Único, durante VARIOS MESES, razón por  la cual es 

posible afirmar que conocen el expediente con más profundidad y detalle, razón 

por la cual sus observaciones y criterios deben tener mayor peso que el de un 

grupo conformado principalmente por ingenieros que asume la responsabilidad de 

revisar un expediente de más de 25 mil páginas y lo hace en tan solo 14 días, para 

emitir un criterio que corrige y cambia la opinión de la Unidad Técnica hasta 

derivar en la Viabilidad Ambiental del Megaproyecto. 

En consideración de esto es que se afirma que la Comisión Plenaria, a pesar de la 

envestidura que le otorga la Ley Orgánica del Ambiente, respecto a la decisión 

final sobre la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad, no cumple el 

requisito básico de un equipo multidisciplinario bien conformado que tenga 

capacidad profesional para revisar un expediente ambiental como el del 

megaproyecto aquí discutido. Amén de que como hemos señalado, no existe la 

posibilidad jurídica de crear, para un caso específico, la normativa tácita que 

autorice a la Comisión Plenaria a ser un ente técnico y con facultad para 

desconocer y revocar criterios de sus técnicos, para luego proceder por sí 

mismos a dar la autorización, pues con todo respeto, eso es fraude de ley y 

se encuentran vicios en el motivo y el forma de ese acto de licencia 

claramente. 

Precisamente por esa circunstancia la Ley Orgánica del Ambiente conformó dentro 

de la SETENA una Unidad Técnica para que le dé insumo a la Comisión Plenaria 

y le facilite el proceso de toma de decisión. 

Como ya se mencionó, en el caso de que existiera una diferencia de criterio entre 

la Comisión Plenaria y el informe emitido por la Unidad Técnica, lo correcto es que 

la Comisión Plenaria DEVUELVA el expediente a la Unidad Técnica con una serie 
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de observaciones para que revise a mayor profundidad el expediente y le emita 

criterio. Lo que no procede por ilegal TAMPOCO es que la Comisión Plenaria 

prácticamente ignore y desestime el informe de la Unidad Técnica y tome una 

decisión final, sin ni siquiera discutir con esa Unidad Técnica si hay coincidencia 

con respecto a las “correcciones” realizadas, tal y como sucedió en el caso que 

aquí se impugna. 

Nótese que la situación que aquí se reclama genera un antecedente ILEGAL y 

NEFASTO en el proceso de evaluación de impacto ambiental, en el sentido de 

que le quita autoridad técnica a la Unidad Técnica de la SETENA, y abre el 

espacio para que la Comisión Plenaria, pueda decidir vía un procedimiento 

tácito sobre la viabilidad ambiental de un proyecto, alejándose del criterio técnico 

de la Unidad Técnica. Algo que resulta absolutamente contradictorio precisamente 

porque se trata de la Secretaría TECNICA Nacional Ambiental, es decir, una 

instancia que debe decidir según criterios técnicos objetivos, y no bajo NINGÚN 

OTRO TIPO DE CRITERIO. 

5- La descripción del proyecto incluida en la Resolución no es 

consistente con la que presenta la empresa y deja por fuera elementos 

sustanciales que cuestionan seriamente la legalidad del proyecto y de 

la viabilidad ambiental otorgada 

La Resolución No. 2523  2014 SETENA, por medio de la cual la Comisión Plenaria 

de esta Secretaría Técnica otorga la viabilidad ambiental al Megaproyecto 

contiene un ERROR SUSTANCIAL en lo referente al tema de la Descripción del 

Proyecto. Es un error SUMAMENTE SERIO a partir del cual se cuestiona por 

completo la legalidad del proyecto y por tanto la viabilidad ambiental otorgada. 

(violación a numeral 11 y 132 de la LGAP) 

Para comprender bien esta situación debe quedar claro que al momento en que se 

otorga la Viabilidad Ambiental de un proyecto, se hace para la Descripción del 

Proyecto que fue presentado en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  El 

procedimiento establecido para proyectos que deben presentar estudios de 

impacto ambiental está establecido en el decreto ejecutivo No. 32966 MINAE. La 

Guía de EIA que contiene ese decreto citado, establece que en el Capítulo 5 del 

Estudio, el desarrollador debe presentar la explicación detallada del proyecto que 

pretende desarrollar. 
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En el caso del Megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín, en el 

Estudio de Impacto Ambiental presentado por el desarrollador a la SETENA en el 

año 2013, se presenta la Descripción del Proyecto como parte del Capítulo V. No 

obstante, en el Anexo Único presentado en el año 2014, dicho capítulo fue 

totalmente reelaborado y se presenta nuevamente también como Capítulo V. 

Es importante señalar que la SETENA, ya sea la Unidad Técnica, o bien la 

Comisión Plenaria, NO TIENEN LA POSTESTAD PARA CAMBIAR UNA 

DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO. Esto tiene una  explicación lógica muy 

sencilla y es que el proyecto es uno sólo, aunque se  conforme de componentes 

espaciales y temporales; razón por la cual, es a ese proyecto al que se le realiza la 

evaluación de impacto ambiental de forma integral. En razón de esto, cualquier 

cambio que se haga a los componentes del proyecto, implican cambios y ajustes 

en la evaluación de impacto ambiental de allí que en el caso de que durante el 

proceso de análisis de la EIA la SETENA detectara que hay elementos del 

proyecto que no se consideran aceptables, el camino correcto es que proceda a 

informar de forma oficial (resolución) al desarrollador que realice los cambios 

respectivos y que presente la correspondiente evaluación de impacto ambiental. 

En ningún momento, la SETENA puede eliminar, sustituir o modificar ningún 

componente del proyecto, ya que esto implicaría que se meta en un campo que 

NO LE CORRESPONDE y que es resorte exclusivo del desarrollador. 

Bajo estas circunstancias, la Descripción del Proyecto que se incluye en la 

Resolución en que se otorga la Viabilidad Ambiental a un proyecto dado, debe 

representar un resumen completo del mismo, de manera que no se omitan 

componentes sustanciales del proyecto, dado que si no se da una consistencia 

apropiada entre la descripción del proyecto presentada en el Capítulo V del 

Estudio de Impacto Ambiental y ese resumen del proyecto, podría generar 

confusión a las autoridades y al mismo desarrollador, en razón de que no queda 

claro a qué se le está dando la viabilidad ambiental. La lógica básica diría que en 

caso de duda, aplicaría la descripción más detallada del proyecto incluido en el 

Capítulo V del Estudio de Impacto Ambiental, en razón de que la SETENA en la 

Resolución otorga la viabilidad sobre la base de la revisión de esos documentos 

técnicos. 

Ahora bien, en el caso del Megaproyecto aquí analizado, la SETENA en la 

resolución de marras, incluye la siguiente descripción del proyecto: 
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“Descripción del proyecto: “El proyecto de la Terminal de Contenedores de 

Moín consiste en el relleno de 77,9 ha en territorio que se le ganará al mar en 

la bahía de Moín; iniciando a 3 km hacia el noroeste, del actual Puerto de 

Moín, donde se instalarán las facilidades portuarias para la carga y descarga 

de contenedores en buques de hasta 8000 TEUs (contenedores de 20 pies de 

largo). Esta infraestructura se desarrollará en tres fases, denominadas desde 

la concepción del proyecto como 2A, 2B y 3. Durante la Fase 2A se rellenarán 

40,4 hectáreas y se construirá toda la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento normal de la terminal. Sigue la construcción de la Fase 2B, la 

cual agrega 18,3 hectáreas de patio de contenedores que muy probablemente 

se construirá dentro de los próximos tres años a partir de la finalización de la 

Fase 2A. Por su parte, la Fase 3 añade otras 19,2 hectáreas de patio de 

contenedores lo cual deberá estar construido, al menos, seis meses antes de 

finalizar el período de concesión de 33 años. La construcción de todo este 

relleno requiere previamente el aislamiento del área por medio de un 

rompeolas y dique. Éstas son estructuras de forma trapezoidal que 

sobresalen 7 m desde la superficie del agua y que tienen 5 m de ancho en la 

corona y una base un poco más ancha, que va desde los 10 m, en la entrada a 

la Terminal, hasta unos 30 m, en la parte más profunda (13 m). Las obras 

inician con la construcción de un acueducto de 6 482 m de largo que llevará el 

agua hasta el área del Proyecto, específicamente con la reparación de un 

tanque de almacenamiento de unos 350 m³ en la comunidad de Villa del Mar II. 

Este acueducto se construirá bajo las especificaciones del AyA y va en una 

tubería nueva, en PVC, de 150 mm de diámetro (6”), colocada en una zanja 

abierta, a la orilla del camino, con lo cual el sistema tendrá una capacidad de 

proveer un caudal de hasta 18 l/s, de los cuales el proyecto utilizará un máximo 

de 6 l/s, quedando 12 l/s disponible, para suplir las necesidades de la 

comunidad de Moín. Esto aumentará la capacidad del AyA en lo equivalente al 

consumo de cerca de 2,000 habitantes. Cabe mencionar que aunque APMT 

cubrirá los costos de instalación y construcción del acueducto, éste pasará a 

manos de AyA para su operación. Paralelamente a la construcción del 

acueducto, el ICE, con el apoyo económico de APMT, pero bajo su propia 

responsabilidad, cambiará la actual línea de distribución monofásica a una 

línea trifásica. Esto, a partir de una línea de éstas que actualmente llega hasta 

el puerto de Moín,... Ya con agua y luz en el área del proyecto, la obra que 
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sigue es el acondicionamiento del terreno de campamentos, en el cual 

habrá una planta de elementos de concreto, un campamento residencial para 

450 personas, así como un campamento logístico, particularmente para el 

acopio de materiales pétreos, oficinas administrativas y talleres. La Planta de 

Elementos de Concreto tiene una capacidad de 50 m³ de mezcla por hora y se 

encargará de producir las vigas de concreto que requieran las obras, así como 

los diferentes productos de concreto, tales como: losas, estructuras especiales 

incluidos los elementos de concreto o jacksies (Xblocs), que se usarán en la 

coraza del rompeolas. La construcción de esta planta comienza con la 

remoción de la vegetación y disposición de los escombros de las estructuras 

existentes, después de lo cual se colocará sobre el terreno una capa de lastre, 

dentro de la cual se instalarán los sistemas pluviales y sanitarios. Durante la 

operación de la planta, los agregados se transportarán desde las canteras y 

acopiarán dentro de áreas establecidas. El concreto producido se transportará 

por medio “Chompipas” y se verterá dentro de los moldes de elementos; para 

un posterior curado y fraguado. Una vez listos los elementos de concreto serán 

transportados a la terminal para su colocación en el rompeolas. Compartiendo 

el terreno con la planta de elementos de concreto se encuentra el 

Campamento Residencial, cuyo condicionamiento comienza con el relleno 

sobre el terreno con material de lastre. Luego se instalan los contenedores que 

servirán como base para las residencias, después de lo cual se acondicionan. 

Seguidamente se hacen las instalaciones eléctricas y se conecta el agua. 

Posteriormente se construye el comedor y lavandería, acondiciona el área de 

estacionamiento e instala la planta de tratamiento, quedando así el 

campamento residencial listo para la operación. La etapa de operación del 

campamento residencial, inicia con su ocupación por parte de los trabajadores 

que vienen de otras regiones del país o del extranjero, quienes diariamente 

generan desechos sólidos y desechos líquidos. Al igual que el campamento 

residencial, se tiene un campamento logístico, el cual inicia su etapa 

constructiva con la limpieza del terreno, el transporte y disposición de residuos 

vegetales y escombros, así como con el relleno de lastre en el área y la 

colocación de los sistemas de agua pluvial, agua potable y residuales. Éste 

campamento se utilizará para el acopio de material de construcción, 

proveniente de las canteras en tierra, así como de elementos acabados para la 

construcción de la terminal, particularmente del rompeolas. En esta área 
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también se instalarán las oficinas y los talleres. La etapa de operación de esta 

área de campamento inicia con la generación de desechos sólidos así como 

líquidos más el manejo de las aguas pluviales. También se tendrá transporte 

de materiales desde los tajos y se tendrá un activo movimiento de equipos y 

maquinarias dentro de sus terrenos. Esta área tendrá una sección especial 

para el suministro de combustible,…a la maquinaria y equipos. Cuenta también 

con un taller de mantenimiento…. Antes de entrar a la etapa de operación de 

la terminal, es necesario que esté lista la línea de transmisión de alta tensión 

que lleve la electricidad del tipo que ésta requiere. Dado que la construcción de 

esta línea requiere unos 14 meses, se deberá comenzar a construir por lo 

menos, a mediados de la etapa de los tres años de la etapa de construcción de 

la fase 2A de la terminal. La línea de transmisión se construirá desde un ramal 

que tiene el ICE sobre la ruta 032 y sigue por la ruta 257 hasta la entrada a la 

terminal. Ésta requiere de patios temporales de almacenamiento a lo largo de 

la ruta y comienza su instalación con la limpieza del terreno, en aquellos 

puntos donde se van a poner los postes. Luego, se hace la excavación y 

coloca los cimientos de los postes, siguiendo con la erección de estas 

estructuras, la poda y corta de la vegetación y el tendido de los cables. Todo 

este proceso tiene una generación de desechos y también, una vez establecida 

la línea, es necesario darle mantenimiento al crecimiento de la vegetación. Es 

importante indicar que esta última fase, la operación, estará a cargo del ICE. 

La última y más importante obra del proyecto consiste en la construcción de 

la terminal en sí, la cual, se inicia con la construcción del muelle de arranque. 

Sigue el transporte de materiales desde las canteras acopiándose en dicho 

muelle, de donde se carga por medio de una barcaza y se transporta hasta la 

terminal para su vertido. Como parte de las labores constructivas se requerirá 

el transporte de unas 500 personas desde Limón hasta la Terminal, cada día. 

…Otra actividad…es la construcción del dique y rompeolas, que requerirá de la 

implementación de técnicas de mejoramiento de suelos. Para las áreas del 

canal de aproximación, dársena y canal de entrada al muelle, se estará 

realizando el dragado capital, con el fin de dar una adecuada dimensión a 

estos elementos. Esta técnica que permitirá utilizar parte del material dragado 

(arena) en el relleno del área de patio de contenedores; el material no apto 

para relleno se transportará al sitio de escombrera 5,5 km mar adentro. Una 

vez realizado el relleno de la terminal…, se estarán construyendo los sistemas 
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electromecánicos del patio con su posterior acabado de superficie, planta de 

tratamiento y distribución de las diferentes áreas: contenedores vacíos, 

refrigerados, etc…., se estarán construyendo las edificaciones requeridas, tales 

como: edificio administrativo, taller, puertas de acceso, subestación interna y 

auxiliares, área de fumigación, etc. Esta etapa constructiva implicará la 

generación de 40 m3 de desechos por semana, de los cuales el 50% provendrá 

de la terminal. La construcción del muelle que se hará una vez que esté 

avanzada la construcción del patio, requiere del hincado de unos 600 pilotes 

que servirán de soporte para las losas de muelle y demás estructuras 

requeridas, sobre los cuales se estarán instalando las grúas. Dentro de las 

etapas finales de la construcción se encuentra la instalación de las estructuras 

de iluminación de la Terminal. La etapa operativa de la Terminal implica la 

carga y descarga de contenedores, tanto de exportación como de importación. 

… el transporte de los contenedores desde y hacia la terminal. Dentro de la 

terminal… el mantenimiento…el lavado y revisión de los contenedores…puede 

incluir en algunos casos la fumigación…”. 

Cuando se compara esta Descripción del Proyecto incluida por la SETENA en su 

resolución en la que otorga la viabilidad ambiental, respecto al Capítulo V 

(Descripción del Proyecto) contenido en el Anexo Único, se detecta que existe 

omisiones importantes, y entre ellas una MUY SERIA OMISION y que 

corresponde a un componente fundamental del desarrollo de la Terminal de 

Contenedores, denominada “Extracción de material de préstamo en sitios 

submarinos”. 

En la página 20 del Capítulo V (Descripción del Proyecto) del Anexo Único, en el 

primer párrafo se incluye el siguiente texto: 

“Extracción de material de préstamo de sitios submarinos: La extracción 

de materiales de préstamo, en sitios submarinos se hará dentro de un área de 

2,7 km2, ubicada hacia el sector noroeste del área de la Terminal. Esta área, 

según la investigación geotécnica realizada, contiene, dentro de los primeros 

10 m de profundidad, arenas limosas, las cuales, se estarían extrayendo y 

disponiendo dentro del área de patio de contenedores. El proceso de 

extracción se estará realizando con una draga de succión en marcha, la misma 

utilizada para las áreas de canal de acceso y dársena. El volumen de material 
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a extraer, para las diferentes fases se presentó en el Cuadro 5-5. El proceso de 

extracción se proyecta que sea de barrido continuo”. 

Este componente del Megaproyecto corresponde con una EXPLOTACIÓN 

MINERA SUBMARINA y de acuerdo con la Descripción del Proyecto, es PARTE 

INTEGRAL de la construcción de la Terminal, razón por la cual, al momento de dar 

viabilidad ambiental a la Terminal, consecuentemente se estaría dando viabilidad 

ambiental a este componente de explotación minera submarina. 

Es importante señalar que no se trata de una “simple” extracción de material del 

suelo y subsuelo marino. Como parte del proceso, se quieren explotar 2 millones 

de metros cúbicos (al menos 3.5 millones de toneladas) de arena del fondo marino 

de 11 sitios de extracción localizados frente a las costas de Moín.  De acuerdo al 

Capítulo de la Descripción del Proyecto, el “área de préstamo” para esta 

explotación minera cubre una superficie total de 273 Hectáreas y tendrá 

profundidades de 6 a 13 metros (ver Figura 1). 

 
Fig. 1. Componentes principales del Megaproyecto portuario de la Terminal de 

Contenedores de Moín, Limón, Costa Rica (tomado del Anexo al EsIA, Figura V-3, 

pág. 15, Cap. V; CCT, 2014). La flecha y el círculo rojo indican la localización de 

los 11 tajos submarinos que se incluyen como parte de la Descripción del Proyecto 

en el Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Esta explotación minera se aplicaría para las tres fases de construcción de la 

Terminal (2.A, 2.B y 3) de manera que perdurará durante varios años, en tres 

ocasiones diferentes. 

El hecho de que la SETENA en su Resolución omita incluir el tema de que se hará 

una explotación minera submarina representa una muy seria omisión, con una 

doble consecuencia: legal y técnica que hacen cuestionar muy seriamente la 

viabilidad ambiental otorgada. 

La consecuencia legal tiene que ver con el hecho de que el artículo 4 de la Ley 

6707 y sus modificaciones (Código de Minería) señala lo siguiente: 

“Los recursos naturales existentes en el suelo, en el subsuelo y en las 

aguas de los mares adyacentes al territorio nacional, en una extensión de 

hasta doscientas millas a partir de la línea de baja mar, a lo largo de las 

costas, sólo podrán ser explotados de conformidad con lo que establece el 

inciso 14) (último párrafo) del artículo 121 de la Constitución Política”. 

Por su parte, el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, señala como 

otras atribuciones que son exclusivas de la Asamblea Legislativa: 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la Nación. 

En razón de esto, es claro que la explotación minera de los 11 tajos submarinos 

planteados en la Descripción del Proyecto de la Terminal de Contenedores, 

requiere de una  autorización de la Asamblea Legislativa para iniciar el trámite de 

concesión y no simplemente incluir el planteamiento como parte de la descripción 

del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental. Por ello el grosero vicio en el 

motivo del acto que amerita también la nulidad absoluta y la revocatoria del 

permiso, pues de no hacerlo, se estaría ante un fraude de ley y violación al 

principio de reserva de ley y a normativa constitucional.   

Por otro lado, se señala que existe una clara omisión técnica en el sentido de que 

cada uno de los tajos submarinos, según el Código de Minería tiene que ser objeto 

de un Estudio de Impacto Ambiental INDIVIDUAL, así como una solicitud de 

concesión minera separada ante la Dirección de Geología y Minas del Ministerio 

del Ambiente y Energía, TRAMITE que no se ha realizado, razón por la cual, el 

otorgamiento de la viabilidad ambiental del proyecto, con la inclusión de la 
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explotación minera submarina como parte de la Descripción del Proyecto, es ilegal 

y por tanto ABSOLUTAMENTE. Es claro que además de haberse exigido una 

valoración independiente para cada tajo, se debió condicionar el permiso 

ambiental a la obtención de las respectivas concesiones de parte de la Dirección 

de Geología y Minas, tal y como se los habíamos expuesto y consta en nuestras 

peticiones que incluso documentamos con criterios de esa Dirección. 

Asimismo, como se indicó antes, en la Descripción del Proyecto que presenta la 

SETENA en su resolución se comenten también omisiones técnicas muy serias, 

una de las cuales tiene que ver con el sitio de “Botadero Submarino” señalado por 

el desarrollador para disponer más de 2 millones de m3 de material lodoso de 

desecho en el fondo marino. La omisión en este caso consiste en que ni en el 

Estudio de Impacto Ambiental ni en el Anexo Único se realiza una correcta 

evaluación de impacto ambiental del sitio, ni tampoco se gestiona claramente 

sobre qué fundamento legal se selecciona el mismo y se decide transformar un 

fondo marino como un sitio de “botadero”. Este aspecto también representa una 

serie omisión técnica y legal que la SETENA no resuelve y que también forma 

parte intrínseca del desarrollo de la Terminal de Contenedores de Moín. Lo 

anterior evidencia violaciones al principio de legalidad, al precautorio, al de 

objetivación o tutela científica y al de no regresión por desconocerse leyes 

expresas para facilitar un proyecto que a todas luces es inviable. 

La omisión realizada por la SETENA en su sección de la descripción del proyecto 

no parece ser “casual”, sino una forma sutil de no “entrar en este conflictivo tema 

técnico y legal”. Se dice esto en razón de que la SETENA en el texto de la 

Descripción del Proyecto que incluye en su Resolución se refiere al material de 

“los tajos”, sin aclarar si se trata de tajos en el área continental o en el fondo 

marino (violación a las normas 11 y 132 de la LGAP). Este aspecto llama 

poderosamente la atención pues da la impresión de que el texto fue redactado de 

esa forma para no hacer referencia al asunto, lo cual se puede interpretar como un 

claro favorecimiento de la SETENA al desarrollador y en menoscabo del respeto a 

la legalidad y a los procedimientos técnicos establecidos e incluso se notan 
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transgresiones al principio de reserva de ley1 y violaciones a la Constitución 

Política. 

Finalmente, se hace importante recalcar que los aquí recurrentes, en tres 

ocasiones diferentes en que han presentado escritos a la SETENA, desde el año 

2013, hemos señalado de forma insistente la problemática legal y técnica  

ambiental que implicaba el planteamiento de realizar explotaciones mineras 

submarinas para el desarrollo de la Terminal de Contenedores de Moín. Ante esto, 

la SETENA nunca generó respuesta alguna. 

6- No se resuelve el cuestionamiento técnico del área del campamento  

En la decisión de la Comisión Plenaria de la SETENA de otorgar la viabilidad 

ambiental al Megaproyecto, se hace caso omiso a las advertencias hechas por los 

aquí recurrentes respecto al tema de la inviabilidad técnica que tiene el área 

donde se pretende colocar el campamento para el proyecto. Este tema fue tratado 

en los documentos presentados por los recurrentes, incluso en el amplio 

documento de argumentaciones entregado a la SETENA en el mes de noviembre 

del 2014 (ver Anexo 1, páginas 11 y 12). 

El punto aquí es que en pronunciamiento que hace el SENARA sobre la condición 

de vulnerabilidad hidrogeológica del terreno donde se quiere poner el 

Campamento se hace en los términos de que en el mismo no se hará uso de 

sustancias peligrosas. Esto por cuanto la condición de vulnerabilidad 

hidrogeológica del terreno es alta y la aplicación de los lineamientos establecidos 

por la denominada Matriz del SENARA, impiden que en esas condiciones de 

vulnerabilidad se desarrollen actividades que manejen sustancias peligrosas. 

La situación es que en la Descripción del Proyecto incluido en el Estudio de 

Impacto Ambiental, como en el Anexo Único, el desarrollador y el equipo 

consultor, señalan que SI SE VAN A USAR SUSTANCIAS PELIGROSAS en el 

                                                           
1 Ernesto Jinésta Lobo (2002) nos  define el principio de reserva de ley de la siguiente manera: “Principio de 
legalidad -juridicidad o reserva de ley: Este es quizá, el principio general  del Derecho Administrativo de más 
rancio abolengo y de invocación más usual. De acuerdo con este principio, toda actuación o conducta de la 
administración pública (actos administrativos, actuaciones materiales y servicios públicos) deben estar 
autorizados por el ordenamiento jurídico de forma expresa o razonablemente implícita… Se trata de un 
principio que le imprime cierta rigidez a la función o actuación administrativa, puesto que, debe haber una 
norma -escrita o no escrita- previa que habilite a la respectiva administración pública a actuar…” Tratado de 
Derecho Administrativo. Tomo I, Costa Rica. Biblioteca Jurídica Dike. 2002. Colombia. 
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Campamento, con lo cual, el pronunciamiento del SENARA no resulta válido y 

hace inviable el uso de ese terreno para la instalación del campamento. 

En la Figura 2 se presenta una parte del texto de la Descripción del Proyecto 

donde se señalan la serie de sustancias peligrosas que se manejarían en el sitio 

del Campamento. Como se puede ver, se incluyen como parte de esas sustancias: 

lubricantes, aceites, pinturas y combustibles, entre otras; en cantidades 

significativas, dado que en esta área de campamento se almacenarían esas 

sustancias para ser usadas durante el proceso constructivo de la Terminal. 

 

Fig. 2. Materiales peligrosos a utilizar en el campamento según la Sección 5.7.4 
(Página 70 del Capítulo V, Descripción del Proyecto del Anexo Único). 
 

Es importante señalar que la condición de vulnerabilidad hidrogeológica del área 

del campamento se obtiene por un estudio hidrogeológico realizado como parte 

del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa desarrolladora.  

Dicho estudio reconoce que el nivel de aguas subterráneas se encuentra muy 

cerca de la superficie y que el material presente en el suelo y subsuelo del terreno 

permitiría la infiltración de las sustancias contaminantes por lo que el acuífero 

presente en el subsuelo tendría un grave riesgo de ser contaminado como 

producto de la actividad del Campamento.  

Bajo estas condiciones, y según la misma normativa desarrollada por el SENARA 

y lo establecido por la Sala Constitucional el terreno NO TIENE LAS 

CONDICIONES TECNICAS para que se instale el Campamento, en consideración 
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de lo cual, la viabilidad ambiental otorgada por la Comisión Plenaria de la 

SETENA, no procede y debe ser anulada. 

Adicionalmente se considera necesario que se realice una revisión sobre la razón 

por la cual el SENARA recibió información del desarrollador referente a que no se 

usarían sustancias peligrosas en el campamento, cuando el mismo estudio de 

impacto ambiental si lo reconocen. Se considera que aquí se hace necesaria una 

investigación. 

Por lo descrito es claro que estamos ante una violación al principio precautorio, 

asimismo la norma 22 externa: “…Las observaciones de los interesados serán 

incluidas en el expediente y valoradas para el informe final…” por lo que existe 

doble falta en la resolución de SETENA que otorga el permiso, primero por 

violentar el principio precautorio que al final pone en riesgo el recurso hídrico ante 

daños IRREVERSIBLES y segundo existe una falta por no considerar y resolver 

esto que expusimos nosotros, situación esta última que conlleva a una violación 

también al artículo 132 de la LGAP por lo que nulidad absoluta es evidente y 

manifiesta y así pedimos declararla.  

7- Los mayores impactos ambientales a producir por el proyecto y 

señalados por la Unidad Técnica son “minimizados” por la Comisión 

Plenaria sin que realmente se cumpla una correcta y completa 

evaluación de impacto ambiental 

Como se indicó anteriormente, la Unidad Técnica de la SETENA en el Informe  

DEA-4168-2014, señala los impactos de mayor relevancia que a su criterio 

generaría el Megaproyecto. Como tales indica lo siguientes: 

“a. Estudio de la dinámica de los sedimentos  

b. Estudio de transporte de sedimentos y cambio en la línea de costa. 

c. Modelo de dispersión de contaminantes. 

d. Identificación de asociaciones vegetales presentes en el AP.  

e. Desde el punto de vista del ambiente físico-geológico las fallas Río Blanco y 

Siquirres-Matina deben ser mejor mapeadas, por lo menos en las proximidades 

del lugar del proyecto.  
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f. Desde el punto vista social, hubo respuestas que no fueron subsanadas en 

las respuestas al anexo único, entre otros: patrones de tenencia de la tierra del 

AID y AP, convocatoria del proceso participativo, percepción de la población, 

demanda de servicios básicos”.  

Por la forma en que se resumen dichos impactos, no queda claro el alcance real 

que tendrán algunos de ellos. En razón de esto, se hace necesario retomar lo que 

señala el mismo Estudio de Impacto Ambiental. 

Así en el caso del impacto por la resuspensión de sedimentos por los dragados el 

Estudio de Impacto Ambiental señala que ese impacto califica como de “muy 

importante” o “intenso” y lo describe de la siguiente manera: 

"Impactos de la re-suspensión de sedimentos por los dragados: 

Durante la construcción el Proyecto contempla el dragado tanto de áreas de 

préstamo de materiales como el dragado capital en la bahía. En ambos 

casos y particularmente en el segundo por el tipo de material de fondo, se 

anticipa la re-suspensión de lodos, que incluso podrían ser anóxicos. Este 

es un impacto intenso por la gran cantidad de sedimentos que se estarían 

levantando e igualmente tendría una extensión total porque se inicia en la 

parte norte del AID con el dragado de préstamo e incluso se tiene la 

posibilidad de que, por efectos de la corriente dominante allí que tiene 

dirección sureste y una velocidad de 0,5 m/s, el sedimento se desplace 

hacia el sur, donde convergería con el sedimento del dragado capital, y ya 

juntos, continuar su viaje hacia el sureste donde entraría al área de 

corales y de pesca de pargo. En general, los sedimentos en el agua 

alterarían la vida de individuos y comunidades de los diferentes nichos de la 

vida marina presentes en el lugar, como lo son: el plancton, el bentos, los 

corales, los peces, las tortugas, los cetáceos y las aves marinas a través de 

sus presas. El efecto específico del sedimento puede darse, ya sea por 

consumir oxígeno disuelto bajando sus cantidades disponible o aumentar la 

turbidez del agua y con ello disminuir la luminosidad necesaria para la 

fotosíntesis del plancton". (El destacado no es del original). 

Como se puede ver, no se trata de un “simple impacto”, sino de un verdadero y 

significativamente grande daño ambiental, dado que ese efecto ambiental negativo 

perduraría por varios años y afectaría TODA la zona litoral del Caribe central de 
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Limón. Algo que no puede ser minimizado de manera tan simple, como si lo hace 

la Comisión Plenaria de la SETENA en su Resolución. 

Respecto a otro importante impacto ambiental, el EsIA reconoce que se darán 

cambios muy significativos en al menos 6 km de la línea costera como producto 

del inicio de construcción del muelle y su operación en razón de los efectos de las 

corrientes costeras en las zonas.  

Se perderán, por erosión, áreas de playa y de la barra arenosa de Matina.   

Al respecto, el EsIA señala: 

"Efecto del Proyecto en la morfología de la costa: De acuerdo a las 

modelaciones efectuadas por Baird (2012), en el peor de los escenarios, 

podrían llegarse a perder  debido a la erosión, hasta 14 hectáreas de 

terreno en la playa Moín. Estas se ubican desde el punto de entrada a la 

Terminal (2,7 km hacia el oeste del actual Puerto de Moín) y otro tanto 

hacia el puerto actual. Un atenuante es que esta área es una zona arenosa 

constituida por playa ganada al mar en los último 20 años, es decir después 

del Terremoto de Limón en 1991. También se podrían perder unas 21 

hectáreas de terrenos arenosos, debido a la erosión provocada por la 

modificación de las corrientes de oleaje, hacia Barra de Matina. En este 

caso son terrenos actualmente cubiertos de cocos y vegetación secundaria, 

dado que se trata de antiguas "Fincas de Copra", es decir, se dedicaban a 

producir coco, hasta que una enfermedad acabó con esa actividad 

económica en la zona. 

En la evaluación de la interacción de esta acción del Proyecto, denominada: 

"Construcción del rompeolas (rompeolas) vs Geomorfología de la costa 

(Costa)", se determinó que la intensidad era total ya que modifica los 6 

km de playa que están en la AID del Proyecto. Además, es extenso y no 

total porque se restringe a la línea costera, aunque cubre todo el frente de 

la playa, se manifiesta a mediano plazo porque la erosión se daría 

progresivamente aumentando durante eventos extraordinarios, y sería 

temporal porque se reduciría al construirse la segunda y tercera fase". 

Es importante señalar que no resulta apropiado decir que como es terreno que se 

“ganó” al mar durante el terremoto del 1991, ya que eso no es suficiente 

justificación para que el daño ambiental señalado se autorice. Se deben 
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considerar los efectos que este daño ambiental tendría en los sitios de anidación 

de tortugas marinas en la zona, además de otros ecosistemas marinos. 

A los impactos ambientales señalados, se suman otros no menos significativos 

como lo es la afectación directa de 273 hectáreas del fondo marino frente a las 

costas de Moín por la explotación minera submarina que se plantea realizar para 

explotar 3.5 millones de toneladas de arena que se utilizará para rellenar la isla 

artificial del muelle. Tampoco se valora el impacto ambiental que se producirá en 

el sitio de botadero submarino donde se dispondrán millones de toneladas de 

lodos de desecho producidos durante el Dragado Capital para el megaproyecto. A 

estos impactos, se suman los indicados supra y señalados por la misma Unidad 

Técnica de la SETENA. 

Al respecto de todo esto, la Comisión Plenaria de la SETENA, de una manera 

poco objetiva, ilegal y parcializada hacia el desarrollador termina concluyendo, 

como ya se indicó que “la información señalada como insuficiente en el informe 

técnico, se considera que la misma no limita que el proyecto pueda llevarse a cabo 

bajo un estricto seguimiento, control y monitoreo ambiental”. Lo anterior es 

claramente una grosera violación al principio de objetivación o tutela científica, al 

principio precautorio y al de no regresión y así pedimos declararlo.  

De esta manera se minimizan por completo estos impactos ambientales y con la 

“solución” de que se traslada el asunto a un “estricto” seguimiento, control y 

monitoreo ambiental se procede a otorgar la viabilidad ambiental al Megaproyecto. 

Esta situación, como ya se indicó, resulta muy seria y grave, en la medida de que 

casi todos esos daños ambientales se darían en el mar, en el fondo marino, donde 

la posibilidad de realizar “monitoreo y seguimiento ambiental” ESTÁN MUY 

LIMITADOS. Incluso en tierra, es claro que la misma SETENA tiene muy serias 

limitaciones para realizar ese “control ambiental”, por lo que es obvio que para 

actividades en el mar, tendría muchas más limitadas condiciones.  

Los efectos de esos daños ambientales que, como ya se señaló, perdurarían por 

años, se pondrán en evidencia por aspectos indirectos, como la disminución en la 

pesca y la afectación de la vida marina (como los arrecifes y otros organismos 

marinos) que serán los más afectados por la decisión de la Comisión Plenaria de 

otorgar una viabilidad ambiental sobre la base de la minimización de los grandes 

impactos ambientales negativos. 
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Es claro que tampoco se entró a resolver en esta línea las obligaciones 

internacionales que emanan de la Convención de la Diversidad Biológica en 

relación con la Ley de la Biodiversidad en cuanto a la información que debe 

entregarse a Panamá por eventuales contaminaciones transfronterizas con 

sedimentos y esto también es una violación grave y nuestra normativa incluso 

internacional, por lo que debe acogerse la revocatoria del permiso ambiental o en 

su defecto debe elevarse ante el Superior. 

8- Se obvia y no se da respuesta específica a la completas objeciones de 

forma y fondo presentadas por los suscritos y que solicitaban el no 

otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto 

 Quienes suscriben el presente recurso presentamos dos escritos diferentes 

respecto al proceso de revisión del Anexo Único al Estudio de Impacto Ambiental 

del Megaproyecto. 

A. Documento del mes de octubre del 2014 

El primer documento fue entregado a la SETENA el 14 de octubre del 2014 y se 

titula: “Solicitud de Rechazo y Reelaboración Integral de la Información de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Terminal de Contenedores de Moín 

presentado como Anexo en acatamiento a la Resolución No. 669  2014 

SETENA”. 

En este documento NO SE HACÍA UN ANALISIS DETALLADO DE LA 

INFORMACIÓN DEL ANEXO UNICO, sino que se señalaban una serie de 

elementos, principalmente de forma, que hacían de la revisión de la información 

una situación compleja y casi imposible. Esto en razón de la cantidad de 

información entregada y la organización que se daba a la misma. En razón de ello, 

como parte del documento, se solicitaba a la SETENA que se respondiera dónde 

en esa extensa información del Anexo Único se encontraban las respuestas 

técnicas concretas  a las 110 observaciones que había planteado la SETENA al 

desarrollador respecto al Estudio de Impacto Ambiental en la Resolución 669  

2014 SETENA. 

Como respuesta a este documento, en el Considerando DECIMO NOVENO de la 

Resolución No. 2523 2014 SETENA señala lo siguiente: 

DECIMO NOVENO: Por economía procesal se procede en este mismo acto 

a conocer por el fondo el escrito presentado el día 14 de octubre del 2014, 
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por el señor Allan Astorga Gättgens y Álvaro Sagot Rodríguez, mediante el 

cual solicitan información y petición de rechazo y reelaboración integral de 

la información, de impacto ambiental de la Terminal de Contenedores de 

Moín presentado como Anexo, en acatamiento a la resolución No 669-2014 

SETENA, la que consta visible a folios del 2566 al 2670, mediante el cual 

alegan que I- la información de evaluación de Impacto Ambiental 

presentada, no representa un Anexo, ni un estudio de Impacto Ambiental 

completo, coherente e integral, por considerar que el desarrollador aporto 

información reformulada a la hora de presentar el mismo, por lo que se 

debe proceder a revisar la totalidad del contenido, y debe darse 

participación ciudadana.2. La forma en que se elaboró la información 

complementaria entregada en SETENA no cumple con los requisitos 

mínimos de coherencia y claridad que requiere una verdadera evaluación 

de Impacto ambiental, por lo que consideran que la información no debe ser 

recibida ni avalada por abrir opciones a un caos, y es inconveniente para 

establecer los compromisos ambientales y acciones concretas.3 -Se trata 

de una evaluación de impacto ambiental de un megaproyecto de grandes 

dimensiones localizado en una zona ambientalmente muy sensible, razón 

por la cual es fundamental que se realice una EIA completa, coherente, 

consistente y absolutamente transparente, 4-. Existe un claro y evidente 

irrespeto al proceso de evaluación de impacto ambiental en la medida que 

se presentan los diseños finales del proyecto y la aprobación de los 

mismos, sin que todavía se haya finalizado con el proceso de EIA. 5 - La 

información presentada no cumple con los requisitos legales que exige la 

legislación costarricense no sé está obedeciendo a lo solicitado por 

SETENA en la resolución, y el mismo debe ser replanteado por el desorden 

que se presenta en la información.6.- El proyecto podría generar impactos 

ambientales trasfronterizos que deben ser revisados y consultados de forma 

apropiada, como lo es la pluma de sedimentos que por un lado se dice que 

será de 8 kilómetros, por otro se dice que será mayor.7-. La evaluación de 

impacto ambiental debe sustentarse en un efectivo proceso de participación 

pública desarrollada durante la elaboración misma del estudio de impacto 

ambiental., esto en el marco de la Ley Orgánica del Ambiente y el Decreto 

Ejecutivo 31849 y solicitan: a) que se disponga de conformidad con lo 

dispuesto en la LOA en su artículo 17 es ilegal que se aporten permisos de 
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otras instituciones sin que exista la licencia ambiental , que se realice una 

audiencia pública sobre la información referida , se le llame la atención a los 

proyectistas para evitar hacer referencias personales a los suscritos por ser 

poco elegante y una falta de ética.. Se aporta un pliego de preguntas sobre 

los cuestionamientos que hizo Setena y se indiquen dónde están las 

respuestas. 

El Considerando citado, continúa con la respuesta de la SETENA, al señalar: 

“En este sentido es necesario manifestar que no lleva razón los solicitantes 

toda vez que analizada la solicitud de los señores Sagot, Astorga y Álvarez 

es necesario indicar que: 1) El recurrente no aporta el fundamento técnico o 

legal para realizar tales afirmaciones, siendo así correspondientes a 

apreciaciones personales subjetivas, por lo que esta Secretaria solamente 

indica que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, se ha 

desarrollado bajo lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, incluyendo 

el tema de la participación ciudadana. Además, el expediente administrativo 

se encuentra disponible en el archivo de esta Secretaría accesible a 

cualquier ciudadano que así lo solicite. 2) Con relación a la forma de 

elaboración de la información complementaria, los requisitos mínimos de 

coherencia y claridad mencionados, nuevamente obedecen a una 

apreciación subjetiva del recurrente, la evaluación de información en un 

expediente administrativo, es una tarea que le ha sido encomendada a esta 

Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ambiente 

7554 artículo 84 inciso a). Adicionalmente, para la elaboración de 

información debe contemplarse lo dispuesto en la normativa ambiental 

vigente que rige para esta Secretaría. En ese mismo sentido, la coherencia 

y claridad en los documentos que se presenten ante esta Secretaría son 

elementos deseables, sin embargo los documentos deben someterse tal y 

como su mismo documento lo indica a una verdadera evaluación de 

impacto. Cabe además indicar, que si la coherencia y claridad estuviesen 

estipuladas tácitamente dentro de los requisitos de admisibilidad para recibo 

de información, sin previo análisis sería una violación grosera al Principio de 

Legalidad, Transparencia, Objetividad, Debido Proceso y por supuesto al 

principio de Participación Ciudadana, pues cualquier interesado tendrá el 

derecho a ser escuchado por SETENA según lo dispuesto en la LOA, Ley 
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8220 y sus reformas y demás normativa supracitada. 3) A la luz de la 

normativa ambiental contenida en el Decreto 31849, el proyecto obtiene la 

categoría más alta establecida en la normativa: Categoría A: Alto Impacto 

Ambiental Potencial, por lo que el instrumento de evaluación Ambiental 

seleccionado correspondió efectivamente a un estudio de impacto 

ambiental. Reiteramos que la coherencia, es un elemento de análisis para 

la revisión del instrumento de evaluación ambiental, de igual manera se 

indica que el expediente administrativo está disponible para cualquier 

ciudadano, lo cual contribuye a la transparencia del proceso. 4) No existe 

como lo afirman los solicitantes irrespeto al proceso de evaluación de 

impacto ambiental en la medida en que los diseños finales del proyecto 

hayan sido aportados toda vez que la aprobación de los mismos 

corresponde al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, órgano 

competente en la materia y de conformidad con la Ley 8220 y sus reformas 

así como el reglamento, no es un tema cuestionable y si se quiere 

enriquece el proceso de evaluación al permitir tener un mayor detalle de las 

obras. 5) Nuevamente los argumentos son de tipo subjetivo, y desconocen 

las metodologías aplicadas por los desarrolladores y diseñadores del 

mismo, en cuanto a los impactos ambientales trasfronterizos tal y como ha 

quedado demostrado en la presente resolución , el proyecto de marras es 

un proyecto a desarrollarse en el territorio Nacional y las áreas de influencia 

directa e indirecta del mismo así como sus impactos, puede observarse en 

los estudios que no se prevén, la afectación transfronteriza que los 

solicitantes presuponen. Sin aportar el respaldo técnico pertinente que lo 

pruebe. Sobre el pliego de las preguntas, las mismas quedan 

analizadas y evacuadas con el estudio realizado y supracitado en la 

presente resolución. (El destacado no es del original). 

Al respecto de esta última afirmación que hace la Comisión Plenaria de la 

SETENA en la Resolución 2523  2014, cabe aclarar que NO SE DAN LAS 

RESPUESTAS ESPECÍFICAS PARA CADA OBSERVACION REALIZADA, esto 

por cuanto, como ya se indicó, la Unidad Técnica en su reporte señala que existen 

una larga lista de respuestas a las observaciones que no se responden.  Es claro 

que la Comisión Plenaria se refiere al documento que la misma Comisión realizó 

en tiempo record de 14 días, y en que, como también ya se explicó, se indica la 
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eventual existencia de respuesta a las observaciones, pero en aspectos de forma 

y no de fondo, razón por la cual, puede afirmarse que en realidad gran parte de las 

respuestas no fueron aportadas. 

Encontramos con lo anterior también una clara violación a lo previsto en la norma 

22 de la LOA que obliga a resolver sobre lo pedido cuando dice: “las 

observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas 

para el informe final” Ahora, como dato curioso debemos acotar que la Comisión 

Plenaria nunca nos contestó ni tampoco los técnicos entonces el principio de 

legalidad fue transgredido evidentemente pero el aspecto no sólo es de forma, 

sino de fondo pues nuestros alegatos y exigencias buscan respuestas 

trascendentales del fondo del proyecto. Asimismo, nunca se entró a resolver sobre 

la ILEGALDAD de hacer constar decenas o cientos de documentos en inglés y 

esta respuesta también se omitió dárnosla porque de responderla obligarían al 

proyectista a tener que traducir TODOS esos folios y esto “atrasaría” al proyecto. 

Pero nunca se valoró que es ABSOLUTAMENTE ILEGAL que documentos en otro 

idioma sean parte de un expediente, asunto que incluso ya fuera resuelto de esa 

manera en el caso Crucitas bien conocido por ustedes puesto que defendieron lo 

que luego fuera anulado por inconsistente. Debe verse que tampoco hubo 

manifestación sobre las cajas de documentos sin índice o referencia que hacen 

caótico y NADA orgánico el expediente y esto es una violación muy seria que si la 

entraban a resolver, era un hecho, que todo conduciría a ordenar el archivo del 

expediente, pero les quedó muy fácil decir que nosotros no justificamos o que 

desconocemos el procedimiento para solventar “ERRORES” de esos calibres. Es 

claro que en la Comisión Plenaria no existió nadie con un título en derecho que les 

hiciera valorar y considerar que la Constitución obliga a tener el español como 

idioma oficial en Costa Rica y por ello ustedes resolvieron que no les habíamos 

aportado pruebas, pero ¿cómo se hace para probarles a ustedes el derecho 

existente en Costa Rica?  

No podemos terminar este aparte sin referirnos al irracional argumento, de que 

como los consultores de la empresa no previeron riesgo de contaminación 

transfronteriza, ustedes tampoco la entraron a resolver pues la misma SE 

SUPONE que no existirá. Pero la pregunta que ahora nos hacemos ¿en dónde 

queda la incertidumbre? Véase que ustedes deben analizar ello y son los 

obligados tanto nacionalmente como en lo internacional a considerar eventos de 
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este tipo y por ello acá con lo que resolvieron al respecto se evidencia la 

superficialidad con que la SETENA toma el tema de la biodiversidad y los 

convenios internacionales, amén de, principio precautorio y el de objetivación. 

Ustedes nunca entraron a valorar que los mismos técnicos señalan que existirán 

pajas de sedimentos que correrán hacia el sur de la costa y si esto se da por 

varios años, tenemos que los daños son irreversibles por naturaleza propia de los 

daños continuados en el tiempo, por ello es claro que existe una nulidad absoluta 

al haber dejado de considerar puntos vitales de un proyecto y así pedimos 

declararlo.  

B. Documento del mes de noviembre del 2014 

El 18 de noviembre del 2014 los aquí recurrentes presentamos un segundo escrito 

a la SETENA, titulado: “Ampliación de argumentos y justificaciones para el no 

otorgamiento de viabilidad ambiental al Proyecto de la Terminal de 

Contenedores de Moín. Expediente  7968 2012 SETENA”.   

En este documento se hacen observaciones específicas y concretas a la 

información técnica presentada en el Anexo Único. Se trata de un documento de 

108 páginas de extensión. 

Como ya se indicó, por la importancia que ese documento tiene, el mismo se 

presenta con el sello de recibido de la SETENA como Anexo 1 de este recurso. 

El documento presenta observaciones al Anexo Único y se divide en dos partes: A 

(Aspectos de forma del Anexo presentado) y B (Aspectos de fondo del Anexo 

presentado). 

Como parte de los aspectos de forma, entre otras cosas, se señala el hecho de 

que la información entregada como Anexo Único representa más de 25 mil folios 

con una completa falta de organización. Además de que mucha información se 

entrega en otro idioma diferente al español y además con tachaduras. 

Por otra parte, como parte de los aspectos de fondo, se enlista una serie muy 

importante de observaciones a los aspectos técnicos de la evaluación de impacto 

ambiental vinculadas temas como: el incorrecto procedimiento de análisis de 

alternativas y la selección del sitio del Megaproyecto, la inconsistencia sobre el 

área seleccionada para la ubicación del campamento, la inviabilidad legal y técnica 

de la explotación minera submarina, la ausencia de una correcta y completa 
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evaluación de impacto ambiental para el área del botadero submarino, la no 

viabilidad técnica por criterios de Geoaptitud del sitio seleccionado para la 

construcción del muelle, la inconsistencia técnica sobre la metodología de 

identificación de los impactos ambientales, el incorrecto procedimiento aplicado 

sobre la valoración de los impactos, la insuficiencia de las medidas ambientales 

aplicadas, la no valoración del potencial impacto transfronterizo, el insuficiente 

análisis de costo beneficio ambiental realizado, la forma insuficiente en que se 

establecieron los compromisos ambientales del proyecto, la debilidad del proceso 

de participación pública aplicado en el proceso de evaluación de impacto 

ambiental y el incorrecto enfoque de la EIA realizada, que se concentra en 

justificar el proyecto y minimizar sus impactos. 

A pesar de la relevancia técnica y legal de este documento y el hecho de que la 

misma SETENA reconoce que está en la obligación de revisar toda la información 

técnica que se le suministre como parte del expediente, en el caso concreto de 

este documento, EL MISMO NO FUE INCLUIDO COMO PARTE DEL PROCESO 

y por tanto, NO FUE OBJETO DE RESPUESTA POR PARTE DE LA SETENA 

(tanto la Unidad Técnica, como la Comisión Plenaria), razón por la cual se 

presenta un serio vicio de nulidad absoluta al  procedimiento de viabilidad 

ambiental otorgado por la Comisión Plenaria. Reiteramos la lo dispuesto en la 

norma 22 de la Ley Orgánica del Ambiente en relación con el numeral 11 

constitucional y 11 de la LGAP. 

9- La Comisión Plenaria de la SETENA se aleja del cumplimiento de la 

legalidad trasladándola al desarrollar y alejándose del cumplimiento 

de su responsabilidad 

En  el “Por Tanto” SEGUNDO de la Resolución No. 2523  2014 de la SETENA se 

señala siguiente: 

“SEGUNDO: Se advierte al desarrollador que el alcance del trámite de 

Evaluación de Impacto Ambiental y la obtención de la Viabilidad, conforme al 

artículo 11 del Reglamento General de Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental del Decreto Ejecutivo 31849, el cumplimiento del 

procedimiento no lo exime de cumplir ante otras autoridades de la 

Administración, de conformidad con las competencias y normativas 

vigentes, de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, ya que la 
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misma no suplanta los permisos y/ o autorizaciones que deba requerir y 

cumplir con cada uno de ellos”. (El destacado no es del original). 

Lo señalado es correcto en la medida de que se trata de acciones o trámites 

vinculados al desarrollo de proyecto y que el desarrollador deba tramitar después 

de obtener la viabilidad ambiental, como por ejemplo, el permiso de construcción 

ante la Municipalidad, u otras autoridades involucradas.  

No obstante, respecto a actividades incluidas como parte de la Descripción del 

Proyecto incluido como parte del Estudio de Impacto Ambiental, la SETENA, NO 

PUEDE IGNORAR LA LEGISLACIÓN y una vez otorgada la viabilidad ambiental, 

hacer la advertencia al desarrollador de que “no se olvide” de cumplir con lo que 

dice la Ley. 

Se indica lo anterior, en particular respecto a la explotación minera submarina que 

el desarrollador plantea ejecutar como PARTE INTEGRAL de la construcción de la 

Terminal y que, como ya se explicó antes, la SETENA omite mencionar en la 

Descripción del Proyecto que incluye en la Resolución, pero que definitivamente 

no puede negar que existe. 

La circunstancia de que la SETENA no lo incluya como parte de la Resolución, no 

implica que el planteamiento de la explotación minera submarina no siga formando 

parte del Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental al cual la misma SETENA 

está otorgando Viabilidad Ambiental. 

En este caso, lo que procede entonces, no es que la SETENA le “advierta” al 

desarrollador que debe cumplir con la legislación para “otros trámites”, sino que 

antes de tramitar la viabilidad ambiental, debió hacerle la advertencia al 

desarrollador de que no podía tramitar ninguna viabilidad ambiental en razón de 

que la explotación minera forma parte de la Descripción del Proyecto como un 

TODO y que por tanto, primero debería cumplir con la legislación vigente 

(Constitución Política y Código de Minería), para poder seguir con el trámite de la 

viabilidad ambiental. (violación al principio de reserva de ley) 

Como se puede ver, lo actuado por la SETENA  es una clara INFRACCIÓN  a lo 

establecido en la Constitución Política y en el mismo Código de Minería, en la 

medida de que al no hacer esa advertencia, y obviar el tema de la explotación 

minera submarina, está haciendo SU PROPIA INTERPRETACIÓN DEL 

PROYECTO y otorgando una viabilidad ambiental con absoluto vicio de nulidad 
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absoluta evidente y manifiesta. ( VIOLACIONES a los artículos 11 constitucional, 

11, 132 y 173 de la LGAP)  

En razón de eso y de los otros argumentos aquí expuestos es que se hace la 

solicitud de que se anule y revoque por completo la Resolución 2523 2014 

SETENA y se ordene que el proyecto no es viable. 

10- El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental realizado es 

absolutamente inconsistente y por tanto con un claro vicio de nulidad 

que contraviene lo establecido por la Ley 

De acuerdo a lo analizado argumentado en este documento queda en evidencia 

que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental aplicado al Megaproyecto de 

la Terminal de Contenedores de Moín  ha sido completamente inconsistente y por 

tanto viciado de nulidad absoluta evidente  y manifiesta, con lo cual se contraviene 

lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica del Ambiente, Ley 

de la Biodiversidad, Convención de la Diversidad Biológica y también por la 

Constitución Política de  nuestro país. Se transgreden los principios precautorio, 

objetivación, no regresión, reserva de ley, el de transparencia y razonabilidad y 

proporcionalidad. 

La misma SETENA en la Resolución que aquí se impugna cita  a la Procuraduría 

General de la República cuando señala el alcance que tiene la evaluación de 

impacto ambiental, en el sentido de que es el principal instrumento que tiene la 

sociedad y la institucionalidad costarricense para tutelar el artículo 50 

constitucional. Nosotros agregaríamos que en materia PRECAUTORIA es el único 

y principal instrumento, en razón de lo cual debe ser aplicado con ABSOLUTA Y 

TOTAL OBJETIVIDAD Y NEUTRALIDAD y no sesgado hacia una de las partes, o 

condicionado por una fuerte presión que direcciona a priori la decisión que debe 

tomarse. 

Hacer eso, significaría desvirtuar por completo el valor e importancia del 

instrumento técnico de la EIA y haría que se pierda toda credibilidad y confianza 

en la institucionalidad encargada en respaldarla, creemos que ya fue suficiente 

con el caso Crucitas como para volver a caer en situaciones lamentables como 

esas de nuevo.  

Sobre esta premisa es que los aquí recurrentes presentan este documento a fin de 

que se disponga revocar el permiso ambiental otorgado por la larga lista de 
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irregularidades que se han detectado en el proceso de evaluación de impacto 

ambiental ejecutado por la SETENA para el Megaproyecto de la Terminal de 

Contenedores y pedimos que se archive el mismo y se obligue a tener que 

presentar una nueva evaluación ambiental donde la misma esté permeada por la 

legalidad y la aplicación de los principios básicos ambientales a fin de que se 

pueda hacer una propuesta de desarrollo portuario en Limón Moín, más 

sustentable y acorde con la tradición y cultura ambiental de nuestro país. 

Como elementos probatorios principales que demuestran la gran irregularidad  con 

que se ha llevado a cabo el proceso de evaluación de impacto ambiental del 

Megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín, se señalan los siguientes: 

1. El hecho de que para la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, el 

equipo técnico responsable del mismo fuese desplazado a la sede física del 

Ministerio de Ambiente y Energía, olvidándose así que la SETENA es un 

ente de desconcentración máxima y que tiene total independencia de 

criterio técnico.  

2. El hecho de que la audiencia pública no fuese finalizada de forma completa 

y correcta. 

3. El hecho de que el Consejo Nacional de Concesiones, en octubre del 2013, 

cuando todavía se revisaba el Estudio de Impacto Ambiental, e incluso 

apenas se estaba planeando el inicio de la Audiencia Pública, aprobara los 

diseños finales y el presupuesto final del proyecto, irrespetando así la 

objetivo y utilidad práctica de la evaluación de impacto ambiental ante lo 

cual, la SETENA no externó ningún criterio y más bien aceptó tácitamente 

que así se hiciera. 

4. El grave hecho de que el Consejo Nacional de Concesiones, como 

representante del Poder Ejecutivo de nuestro país, aprobara el diseño final 

y presupuesto final de un proyecto para cuyo desarrollo constructivo 

requiere la explotación de recursos mineros en el subsuelo marino, sin que 

se hubiera cumplido de previo el requisito establecido en la Constitución 

Política de que la Asamblea Legislativa emitiera una ley especial para ese 

fin. 

5. El hecho de que la empresa desarrolladora “indujera” a error a la Dirección 

de Investigación en Recursos Hídricos del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) para que este emitiera en 
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diciembre del 2013 un criterio técnico sobre las actividades a realizar en el 

sitio propuesto para el Campamento del Proyecto, sobre la base de que no 

se utilizarían sustancias peligrosas, cuando en la realidad el mismo Estudio 

de Impacto Ambiental reconoce que si se usarán, durante varios años, ese 

tipo de sustancias en el Campamento planteado. 

6. El hecho de que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos aprobara 

todos los planos del Megaproyecto, en Enero del 2014, cuando todavía se 

encontraba en revisión el Estudio de Impacto Ambiental. Esto, a pesar de 

que es conocido que parte del objetivo de la Evaluación de Impacto 

Ambiental es incidir en el diseño final del proyecto, de manera que sobre la 

base de un correcto proceso de EIA, la aprobación de los planos finales 

debe darse  después de obtener la viabilidad ambiental y no antes, en 

particular para un Megaproyecto que se localizaría en un área 

ambientalmente sensible como la Bahía de Moín. 

7. El hecho de que como parte de Proyecto planteado a la SETENA en el 

Estudio de Impacto Ambiental y en el Anexo Único, el desarrollador integre 

como parte del diseño original del proyecto la realización de una 

explotación minera submarina consistente en 11 tajos, donde se 

explotarían, durante varios años, poco más de 3.5 millones de toneladas de 

arena que se utilizaría para el relleno de la isla artificial que conformaría la 

Terminal. Esto, acosta de producir un severo e irreversible daño ambiental 

a los ecosistemas del fondo marino localizados frente a la playa de Moín y 

en una extensión de 273 hectáreas, con profundidades de 6 a 13 metros. 

8. El hecho de que también como parte del Proyecto original el desarrollador 

plantee el desarrollo de un Dragado Capital en el fondo marino de Moín, y 

el desecho de materiales lodosos (algunos de ellos anóxicos y hasta 

contaminados) en el fondo marino frente a las costas de Puerto Limón (a 

5.5 Km al este), en un sitio de “botadero submarino”, donde se pretenden 

disponer millones de toneladas de material lodos, para el cual no se realizó 

una correcta y completa evaluación de impacto ambiental ni ningún trámite 

de autorización específico, como si los espacios geográficos del suelo 

marino fueran un bien en “abandono” por parte del Estado costarricense. 

9. El hecho de que el mismo Estudio de Impacto Ambiental reconozca que se 

darán severos impactos ambientales negativos por efectos de  los 

sedimentos removidos como producto de los varios años de construcción 
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del proyecto, los cuales formarán una extensa pluma de sedimentos que se 

movilizará por las corrientes marinas en dirección sureste, hacia Cahuita y 

Gandoca  Manzanillo y eventualmente a Panamá. Se reconoce que como 

producto de esa pluma de sedimento se afectará la vida marina conformada 

por plancton, peces, tortugas, mamíferos marinos y corales entre otros 

muchos organismos, con serias consecuencias para la pesca y el turismo 

de la parte litoral central del Caribe Limonense. Esto, sin contar los 

potenciales efectos que podrían darse en aguas panameñas como 

consecuencia de los efectos acumulativos del transporte de sedimento por 

corrientes marinas y los sedimentos generados por el proyecto. 

10. El hecho de que el mismo Estudio de Impacto Ambiental reconozca que se 

dará un daño irreversible en la costa de Moín, que afectará por erosión 

hasta 6 kilómetros de línea de playa, modificándola de manera irreversible. 

11. El hecho de que la empresa desarrolladora presente un Anexo Único, 

conformado por un conjunto desordenado de documentos que suman más 

de 25 mil folios, muchos de ellos en idioma diferente al español y con 

tachaduras, con lo cual el documento tiene un claro vicio de nulidad. 

12. El anómalo hecho de que la Unidad Técnica de la SETENA en su Dictamen 

señala una extensa lista de incumplimientos por parte del desarrollador 

respecto a las 110 observaciones hechas por la SETENA en la resolución 

que solicitó el Anexo Único al Estudio de Impacto Ambiental y que la 

Comisión Plenaria, en vez de sustentarse en dicho criterio para resolver, 

más bien se alejara del mismo y decidiera, por ella misma, sin cumplir 

realmente el requisito de un equipo multidisciplinario, la tarea de revisar 

toda la documentación del expediente que suma más de 25 mil folios, en el 

tiempo record de 14 días y así emitir un informe técnico en el que refuta, 

minimiza y rechaza los argumentos de la Unidad Técnica y procede a 

otorgar en el mismo acto del 17 de diciembre del 2014, la Viabilidad 

Ambiental al Megaproyecto y a notificar la resolución de forma inmediata. 

Se muestra así una actitud completamente irregular de la Comisión Plenaria 

en el sentido de que se sesga a asumir una posición favorecedora del 

desarrollador y por tanto en detrimento de la protección ambiental. 

13. El hecho de que la SETENA, tanto la Unidad Técnica, como la Comisión 

Plenaria, IGNORARAN POR COMPLETO el extenso y amplio documento 

de argumentos técnicos presentados por los aquí recurrentes el 18 de 
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noviembre del 2014 y en que se presentaban solidos datos técnicos y 

legales para solicitar que no se otorgara la viabilidad ambiental del 

Megaproyecto. Documento que se adjunta como Anexo 1 de este recurso. 

14. El hecho de no ordenar que el proyectista tenía que demostrar que contaría 

con un relleno sanitario por al menos 33 años como lo es el término de la 

concesión.  

15. Es claro, que dejar la garantía ambiental sin definirle al proyectista 

expresamente una suma, podría ser tomado en forma abusiva para no 

establecer ese 1% de un $1.000 millones de dólares que es en lo que se 

estima el proyecto y esto violenta la transparencia de toda la obra.  

En razón de todo esto es que se afirma que la evaluación de impacto ambiental 

aplicada es absolutamente irregular e ilegal, razón por la cual debería ser objeto 

de anulación.  

PETITORIA 

 PRIMERO: Respecto a la recusación rogamos acogerla conforme a lo 

pedido. 

 SEGUNDO: Con base lo señalado pedimos la revocatoria del permiso 

ambiental cuestionado y que se disponga que el proyecto no es ambiental, ni 

legal, ni constitucionalmente viable, por lo que es procedente ordenar que se 

archive el mismo y que si se quiere seguir adelante con la concesión de la terminal 

de contenedores, se debe presentar una nueva evaluación ambiental integral 

transparente y apegada a derecho y a los principios rectores del derecho 

administrativo, al ambiental y al constitucional, tal y como lo obliga el numeral 11 y 

el artículo 50 constitucional. En caso de no acoger la revocatoria pedimos que se 

eleve en una apelación ante el Superior. 

INCIDENTE DE SUSPENCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 Rogamos a la Autoridad competente acoger incidente de suspensión de 

acto administrativo de permiso ambiental (RESOLUCIÓN NO. 2523 – 2014 

SETENA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014) puesto que el mismo tiene vicios 

evidentes y manifiestos, tal y como desarrollamos en este recurso. Es claro que 

permitir que el proyecto se desarrolle y entre a su fase de gestión es una 

abominación para el mundo ambiental y el mundo del derecho, puesto que incluso 

los funcionarios de la Comisión Plenaria han actuado irregularmente al aprobar el 

permiso en la forma hecha. Es claro, que un permiso ambiental que incluso no 
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condiciona a la obtención de las concesiones mineras transgrede los principios 

precautorios y de no regresión, por lo que es vital que antes de que comiencen los 

trabajos preparatorios para los campamentos en un área frágil por eventual 

contaminación a mantos acuíferos, o por la irregular y sui generis forma de 

extracción de sedimentos o en los tajos submarinos se proceda a ordenar la 

suspensión del permiso, pues los daños ambientales al recurso hídrico y al 

ecosistema marino pueden ser irreversibles. Todo lo anterior, conforme lo dispone 

el numeral 50 constitucional. Nuestro fundamento, como hemos señalado, es que 

estamos ante transgresiones evidentes y manifiestas a normas expresas de la 

LGAP, LOA y Ley de la Biodiversidad. Asimismo, expresamente para esta 

incidencia nos fundamentamos en el numeral 11, 132 y 173, pero puntualmente en 

el artículo 148, todos de la Ley General de la Administración Pública.  

Ofrecemos como prueba lo que hemos desarrollado acá y nuestros últimos 

escritos y lo que consta en el expediente administrativo.  

ASPECTOS DE TRÁMITE 

A los efectos atendemos notificaciones al correo electrónico asagotr@racsa.co.cr 

rotuladas para Alvaro Sagot y al fax 2273-5353. 

San José 5 de enero del 2014. 

 

 …………………………………………….. 

 

    Por sí y como autenticante  

mailto:asagotr@racsa.co.cr
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Anexo 1 

Documento presentado por los recurrentes a la SETENA el 18 de noviembre 

del 2014 


