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SEÑORE.AS COMISIÓN PLENARIA SETENA 
MANIFESTAMOS OPOSICIÓN TOTAL  

A LA GASIFICADORA EN LOS SANTOS 
• Es absolutamente falsa e inaceptable su Resolución al decir “Que al momento de emitir 

la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo 
del proyecto descrito”.  Una institución pública no debe permitirse mentir de 
esa manera abierta y deslegitimar a miles de personas, organizaciones 
comunitarias y nacionales, que expusieron innumerables argumentos bien 
fundados de oposición. 

• Con la RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA, del 16 de junio 2022, Ustedes le dieron 
viabilidad ambiental a un proyecto que nunca ha tenido, ni tiene, apoyo social. 

• Ustedes no quisieron dar una Audiencia pública, violentando derechos constitucionales y la 
Ley de biodiversidad. El 29 de septiembre de 2021, 55 personas  de 
organizaciones sociales le pidieron audiencia a SETENA y en otro momento se 
entregaron 2008 firmas de oposición.   

• En el INF-TEC-DT-DEA-0548-2022, 6 de junio de 2022, SETENA le ordena a la 
empresa notificar a los “apersonados” y “opositores”, pero la Comisión Plenaria 
desconoció a sus mismos técnicos que concluyeron que la empresa “NO 
CUMPLE”, con esa orden. Incluso, de manera absurda, SETENA admitió un Facebook 
live, como “participación”, cuando los comentarios fueron contra la gasificadora. 

• A SETENA no le importa que Los Santos se convierta en una zona importadora de 175 
toneladas de basura diarias.  Tampoco le importa que la empresa no tenga la mínima 
experiencia en la tecnología que aplicaría, lo cual es totalmente irresponsable y contradice 
los principios precautorios de riesgo de la naturaleza y de la salud de la población. 

• SETENA pone en riesgo el agua de comunidades como Frailes de Desamparados, 
San Antonio y La Cuesta de León Cortés, las actividades agrícolas, el turismo, los 
ecosistemas de la región y la salud de la gente.  
 

Por nuestros derechos y el resguardo de la naturaleza, EXIGIMOS QUE SETENA 
ACOJA Y ACEPTE EL RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 
CONTRA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA, que presentan las comunidades y 
organizaciones sociales. 
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