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 Resolución Nº 3412-2019-SETENA 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS 08 HORAS 15 MINUTOS DEL 14 DE NOVIEMBRE 2019. 

 
 

INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL  
EN EL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE LIMON 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EAE-03-2017-SETENA 
 
Conoce la Comisión Plenaria el INFORME TÉCNICO DT-EAE-032-2019 del 07 de 
noviembre del 2019, sobre la Incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador 
del Cantón de Limón, presentado por la Municipalidad de Limón, al cual se le asignó el 
número de Expediente Administrativo EAE-03-2017-SETENA. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: El día 11 de agosto del 2017, ingresa a SETENA el oficio SM-230-2017 de 
parte de la señora Francella Chacón Obando, secretaria del Concejo Municipal, de la 
Municipalidad de Limón, acompañado de la documentación referente a la Incorporación 
de la variable ambiental en el Plan Regulador del Cantón de Limón. Dicha documentación 
se compone de 05 volúmenes impresos y un disco compacto con información digital (en 
formato PDF y JPG). La documentación impresa incluye: 
 

- Zonificación de Fragilidad Ambiental (IFA) del cantón de Limón, Costa Rica. Base 
Ambiental Territorial para el Plan Regulador. 326 páginas. 

- Análisis de Alcance Ambiental (AAA) del potencial uso del suelo, según la 
zonificación de IFA del cantón de Limón, Costa Rica. 108 páginas. 

- Reglamento de Zonificación Ambiental y Desarrollo Sostenible (RDS) del cantón 
de Limón, Costa Rica. 184 páginas. 

- Un Atlas tamaño 11 x 17 cm (no indica número de páginas).  
- Un Atlas grande tamaño 90 x 60 cm (no indica número de páginas).  
- Oficio SM- 230-2017. 

Según oficio SM-230-2017, en el Acuerdo Primero indica: 
“…Se aclara que para la elaboración del Estudio de EAE o de Base Ambiental 
Territorial del cantón de Limón, se han aplicado los siguientes instrumentos 
técnico- jurídicos: 
Punto 1. (…) 
Punto 2. (…) 
Punto 3. Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de 
Planes Reguladores, publicado como Decreto Ejecutivo No. 39150 - MINAE - 
MAG-MIVAII- PLAN -TUR, del 3 septiembre del 2015, en TODOS los artículos 
que se mantienen vigentes y que no fueron objeto de "suspensión" en razón 
de una Acción de Inconstitucionalidad que fue que fue acogida por la Sala 
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Constitucional mediante el Expediente: 15-014450 0007-CO de mes de 
noviembre del 2015”.  

 
Por lo tanto, la Municipalidad debe especificar cuáles fueron los artículos del Decreto 
Ejecutivo No. 39150 - MINAE - MAG-MIVAII- PLAN -TUR que utilizaron en el estudio 
de marras.  
 
SEGUNDO: Mediante oficio DEAE-180-2017 del 22 de agosto de 2018, se le hace 
consulta al Depto. de Asesoría Jurídica, sobre la vigencia en registro de consultores de 
los profesionales que elaboraron los estudios técnicos de marras. 
 
TERCERO: El día 24 de agosto de 2017 ingresa a SETENA el documento “Boleta de 
presentación de estudios de Introducción de la variable ambiental en Planes 
Reguladores”, suscrita por el señor Alcalde Néstor Mattis Williams. 
 
CUARTO: El día 25 de agosto del 2017 se notifica a la Municipalidad el oficio SG-DEAE-
182-2017-SETENA en donde se informa el número de expediente administrativo con el 
cual la SETENA conocerá el estudio a la vez que hace varias solicitudes para subsanar 
tanto elementos técnicos como legales y administrativos.  
 
QUINTO: El día 31 de agosto de 2018, mediante oficio AJ-482-2017-SETENA se informa 
al DEAE sobre la vigencia de los consultores.  
 
SEXTO: El día 19 de setiembre mediante oficio DEAE-196-2017 se solicita a la Directora 
Técnica de SETENA, señora Adriana Fuentes Hernández, un profesional en biología para 
integrar el equipo de evaluación para el expediente administrativo EAE-03-2017-SETENA.  
 
SÉTIMO: El día 22 de setiembre de 2017, ingresa a SETENA el oficio sin número, 
proveniente de la Municipalidad de Limón y suscrito por el señor Néstor Mattis Williams, 
como respuesta al SG-DEAE-182-2017-SETENA. En dicho oficio señalan lo siguiente: 
 

1- Aporta publicación de aviso en un diario de circulación nacional según lo 
establecido en el CP-242-2008-SETENA. 

2- Aportan disco compacto con los archivos shapefile con sus respectivos metadatos 
y capas de información.  

3- Se refieren a los artículos del D.E. 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR que se 
utilizaron en el estudio de marras, a saber: 5.c, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23.d, 
23.e, 24.a, 24.b, 29, 33a, 33.b, 33.c. 

 
OCTAVO: El día 27 de setiembre de 2017, ingresa a esta Secretaría Técnica vía correo 
electrónico Acuerdo del Concejo Municipal N° SM-548-2017 del 18 de setiembre de 2017, 
en donde conocen el oficio SG-DEAE-182-2017-SETENA y acuerdan remitir para su 
contestación al señor Alcalde Néstor Mattis Williams.  
 
NOVENO: El día 02 de octubre de 2017, mediante Oficio DEAE-209-2017-SETENA, se le 
informa al Concejo y a la Alcaldía Municipal de Limón, que se ha recibido respuesta del 
oficio SG-DEAE-182-2017, asimismo SETENA solicita una reunión técnica. 
 
DÉCIMO: El día 31 de octubre de 2017, mediante oficio DEAE-219-2017-SETENA se le 
informa al Concejo y a la Alcaldía Municipal de Limón sobre la gira de inspección en 
campo al Cantón de Limón, programada para los días 21 al 24 de noviembre de 2017. 
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DÉCIMO PRIMERO: El día 23 de noviembre de 2017 mediante oficio DEAE-219-2017-
SETENA, se le notifica al Concejo y a la Alcaldía Municipal de Limón, sobre la ampliación 
de plazo de la Evaluación Técnica del expediente administrativo EAE-03-2017-SETENA. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: El día 06 de febrero de 2018, SETENA emite Resolución N° 0162-
2018, en la que resuelve presentar la Información faltante y/o complementaria de lo 
señalado en esa resolución, según lo normado por los D.E 32967 y la aplicación de los 
artículos del DE-39150: 5.c, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23.d, 23.e, 24.a, 24.b, 29, 33a, 33.b, 
33.c. Se otorga un plazo de seis meses. 
 
DÉCIMO TERCERO: El día 13 de marzo de 2018, se recibe en SETENA por parte del 
municipio, oficio N° AML-406-2018, con la indicación que no utilizarán el DE-39150 y que 
aplicarán el Acuerdo de Junta Directiva de SENARA N°.4967 en relación al tema 
hidrogeológico. 
 
DÉCIMO CUARTO: El día 15 de junio de 2018, mediante oficio N° SETENA-DT-EAE-
0068-2018, SETENA hace al municipio un recordatorio de vencimiento del plazo de los 6 
meses y reitera que se encuentra a la orden para eventuales aclaraciones. 
 
DÉCIMO QUINTO: El día 11 de julio de 2018, mediante oficio N° AML-1380-2018 el 
municipio reitera a SETENA la indicación que no utilizará el DE-39150 y que aplicará el 
Acuerdo de Junta Directiva de SENARA N° 4967 en relación al tema hidrogeológico. 
Solicita además una reunión. 
 
DÉCIMO SEXTO: El 01 de agosto de 2018, mediante oficio N°SETENA-DT-EAE-0097-
2018 comunica al municipio que la reunión se efectuará el 10 de agosto de 2018. 
SETENA hace un segundo recordatorio del vencimiento del plazo de los 6 meses. 
 
DÉCIMO SÉTIMO: El día 03 de agosto de 2018, mediante oficio N°AML-1570-2018 se 
recibe en SETENA el Anexo al Informe de EAE del Plan Regulador del Cantón, esto como 
respuesta a la Resolución N° 0192-2018. 
 
DÉCIMO OCTAVO: El día 10 de agosto de 2018, se efectúa la reunión solicitada por el 
municipio. Según consta en Minuta N° EAE-047, los acuerdos fueron: el municipio enviará 
a SETENA una aclaración técnica sobre el tema hidrogeológico, SETENA con dicho 
insumo y el acuerdo de SENARA hará el análisis correspondiente.  
 
DÉCIMO NOVENO: El día 30 de agosto de 2018, se recibe oficio N° AML-1741-2018, 
proveniente del municipio de Limón, con la aclaración técnica acordada en la reunión del 
10 de agosto de 2018. 
 
VIGÉSIMO: El día 05 de setiembre de 2018, mediante oficio N°SETENA-DT-EAE-0116-
2018, SETENA contesta al municipio de Limón, el recibido de la aclaración técnica sobre 
el tema hidrogeológico, reitera, además, que para el día 06 de setiembre está programada 
la reunión que fue solicitada. 
 
VIGÉCIMO PRIMERO: El día 01 de octubre de 2018, mediante oficio N° SETENA-DT-
EAE-0133-2018, SETENA convoca a reunión técnica al municipio de Limón (previo a 
dictaminar), se fija la fecha para el 09 de octubre de 2018. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: El día 09 de octubre de 2018, se efectúa la reunión técnica entre 
SETENA y el municipio, según consta en Minuta N° EAE-056 participan también el 
Secretario General y la Viceministra de Gestión Ambiental. Los acuerdos fueron dos: 
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SETENA enviaría al municipio la solicitud formal para que se subsanen en un estudio 
integral las inconsistencias vistas en reunión, y como segundo punto el Municipio remitiría 
a SETENA en 4 semanas el documento integral que incluya las subsanaciones y 
elementos faltantes que se vieron en reunión.  
 
VIGÉSIMO TERCERO: El día 11 de octubre de 2018, mediante oficio N° SETENA-DT-
EAE-140-2018, SETENA da cumplimiento al Acuerdo 1 de la reunión del 09 de octubre, el 
plazo fijado es el acordado en reunión, de 4 semanas. 
 
VIGÉCIMO CUARTO: El día 30 de octubre de 2018, mediante oficio N° SETENA-DT-
EAE-151-2018, SETENA hace al municipio, un recordatorio del vencimiento del plazo de 
las 4 semanas y reitera su anuencia para cualquier asunto que deba aclarar. Ese mismo 
día, ingresa oficio N° AML-2167-2018 por parte de la Municipalidad, con solicitud de 
prórroga de 8 semanas por parte del municipio. 
 
VIGÉCIMO QUINTO: El día 05 de noviembre de 2018, mediante oficio N°SETENA-DT-
EAE-159-2018, SETENA señala un nuevo emplazamiento a solicitud del municipio, fijando 
el plazo en 8 semanas para recibir el estudio integral acordado en reunión del 09 de 
octubre de 2018. 
 
VIGÉCIMO SEXTO: El día 04 de diciembre de 2018, mediante oficio de remisión N° AML-
2415-2018 ingresa a SETENA el estudio integral acordado en reunión del 09 de octubre 
de 2018. 
 
VIGÉSIMO SÉTIMO: El mismo día 04 de diciembre de 2018, SETENA recibe el oficio 
AML-2416-2018 fechado 4 de diciembre del 2018, con el consecutivo 10132 SG. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO: El día 31 de enero de 2019, SETENA finaliza la evaluación técnica, 
siendo que el 13 de febrero de 2019, se concluye el proceso de elaboración y se emite el 
Dictamen Técnico correspondiente (Informe Técnico N° SETENA-DT-EAE-0003-2019). 
 
VIGÉSIMO NOVENO: El 8 de febrero del 2019, el señor Néstor Mattis Williams, Alcalde 
de la Municipalidad del Cantón de Limón, presenta el oficio AML-155-2016, fechado 6 de 
febrero del 2019, dirigido a la señora Celeste López, Viceministra de Gestión Ambiental y 
Secretaria General ad-hoc de la SETENA, donde, informa que presentó el Informe 
Integrado hace dos meses, han transcurrido 20 meses desde que presentó el Plan, 
considera que se ha cumplido con la información y las observaciones solicitadas, está en 
revisión, aún no obtiene respuesta, y la viabilidad es vital para el plan regulador y ordenar 
el Cantón de Limón. Solicita que si existe alguna duda técnica se aplique el Decreto 
Ejecutivo 32967-MINAE para establecer una segunda reunión de coordinación y que el 
objetivo es tener la Viabilidad ambiental lo antes posible. 
 
TRIGÉSIMO: El día 21 de febrero de 2019, el Departamento de Evaluación Ambiental 
Estratégica, recibe el oficio AML-155-2016 y lo traslada el día 25 de febrero mediante 
oficio SETENA-DT-EAE-0029-2019 a la Comisión Plenaria, a efectos de ser incorporado 
en el expediente EAE-03-2017 trasladado el día 14 de febrero de 2019. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: El 28 de febrero del 2019, mediante la resolución N°604-2019-
SETENA, se conoce el Informe técnico DET-EAE-0003-2018 del 13 de febrero del 2019 
sobre la Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador del Cantón de Limón 
del expediente EAE-03-2017-SETENA, que determinó:  
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“PRIMERO: NO OTORGAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL a la Incorporación de la 
variable ambiental en el Plan Regulador del cantón de Limón, en vista del 
CONSIDERANDO DÉCIMO de la presente Resolución. 
SEGUNDO: Otorgar al Municipio de Limón como proponente del plan, un plazo de 
10 días hábiles para que indique por escrito a esta Secretaría Técnica, su interés 
por continuar con el proceso de obtención de la viabilidad ambiental de su Plan 
Regulador en virtud de la ventana de oportunidad, que se contextualiza en el 
CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO de la presente Resolución.  

 
TRIGÉSIMO SEGUNDO: El 14 de marzo de 2019, ingresa a SETENA oficio SENARA-
DIGH-0039-2019, donde se solicita por parte del señor Roberto Ramírez de la Dirección 
de Investigación y Gestión Hídrica, información referente al caso que se tramita del Plan 
Regulador de Limón. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO: El día 18 de marzo de 2019, el Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, consulta a Secretaría General sobre el borrador de oficio como 
respuesta al consecutivo AML-155-2016, mismo que trasladó a valoración y eventual 
firma el día 11 de febrero de 2019. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO: El 28 de marzo del 2019, el Lic. Néstor Mattis, Alcalde de la 
Municipalidad del Cantón de Limón, mediante el oficio AML-489-2019 brinda respuesta a 
la resolución No. 604-2019-SETENA, para indicar: 

“…que utilizar únicamente los mapas de la Comisión Nacional de Emergencia que 
se encuentran a escala 1:50.000 y que tiene imprecisiones y vacíos importantes, no 
sería responsable de nuestra parte, pues se podrían dar usos del suelo en sitios de 
Alta y Muy Alta Amenaza, con lo cual se podría estar poniendo la vida de las 
personas en condición de alto y muy alto riesgo, lo cual contraviene el deber del 
Estado y del Gobierno Local.  
En lo referente a las observaciones de la SETENA presentadas en el Considerado 
DÉCIMO de la Resolución No.604-2019-SETENA, consideramos oportuno dar 
respuesta a todas y cada una de las mismas. De allí que, en un plazo de 10 días a 
partir de la entrega de esta nota, se presentará a la SETENA una Adenda al 
Informe Integrado presentado por esta Municipalidad a la SETENA en noviembre 
del 2018 y que tiene como fin agilizar el trámite de la viabilidad ambiental del 
expediente en cuestión, en el marco de aportar información técnica para mejor 
resolver…” 

 
TRIGÉSIMO QUINTO: El 28 de marzo del 2019, el Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica con base en el oficio AML-489-2019 de la Municipalidad del Cantón 
de Limón, determinó convocar a una audiencia el 5 de abril del 2019 a las 10:00 am por 
medio del oficio SETENA-DT-EAE-0040-2019, estableciéndose dos temas en agenda con 
aspectos específicos de trabajo” 
 
TRIGÉSIMO SEXTO: El día 02 de abril de 2019, se remite de la Alcaldía de Limón al 
correo de Secretaría General de la SETENA, el oficio AML-555-2019, mismo que ingresa 
también vía fax a dicha Secretaría. 
 
TRIGÉSIMO SÉTIMO: El día 03 de abril de 2019, mediante oficio SETENA-DT-EAE-043-
2019, se brinda respuesta al oficio SENARA-DIGH-0039-2019. 
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TRIGÉSIMO OCTAVO: El 5 de abril del 2019, se canceló la audiencia fijada, debido a que 
por problemas de tránsito el representante de la Municipalidad del Cantón de Limón no se 
pudo presentar y se informó al señor Allan Astorga que acudió a la audiencia, se levanta 
acta de lo ocurrido, con consecutivo SETENA-DT-EAE-0046-2019. 
 
TRIGÉSIMO NOVENO: El 9 de abril del 2019, el Departamento Legal de la SETENA 
recibe el oficio AML-2416-2018 fechado 4 de diciembre del 2018 y recibido en SETENA 
en la misma fecha con el consecutivo 10132 SG. 
CUADRAGÉSIMO: El 10 de abril del 2019, el Departamento Legal de la SETENA recibe 
el oficio AML-555-2019 del 2 de abril del 2019 para dar respuesta al oficio SETENA-DT-
EAE-0040-2019 y a la vez, indicar que el 4 de diciembre del 2018 se presentó una 
recusación contra el equipo técnico DEAE que está pendiente de resolver.  
 
CUADRAGÉCIMO PRIMERO: El 12 de abril del 2019, el Departamento Legal de la 
SETENA mediante el oficio SETENA-AJ-00234-2019, solicita a la señora Nuria Chavarría, 
Jefe del Departamento de Evaluación Estratégica pronunciamiento sobre las gestiones 
presentadas por el señor Néstor Mattis Williams, Alcalde de la Municipalidad del Cantón 
de Limón, el oficio AML-2416-201 del 4 de diciembre del 2018 (recusación) y el oficio 
AML- 555-2019 (recurso) del 2 de abril del 2019.  
 
CUADRAGÉCIMO SEGUNDO: El 25 de abril del 2019, la señora Nuria Chavarría 
Campos, Jefe del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica remite el oficio 
SETENA-DT-EAE-0055-2019 para dar respuesta a la solicitud del oficio SETENA-AJ-
00234-2019.  
 
CUADRAGÉCIMO TERCERO: El 27 de mayo del 2019, el señor Allan Astorga solicita 
audiencia a la Secretaria General sobre los Planes Reguladores de Limón y Belén, se 
programa para el viernes 07 de junio de 2019 y se lleva a cabo con la presencia del 
representante de la municipalidad, de la parte técnica y el equipo evaluador (Minuta 
N°036-2019). 
 
CUADRAGÉCIMO CUARTO: El día 21 de junio de 2019, mediante oficio SETENA-DT-
EAE-0098-2019, se documenta Acta de no realización de reunión prevista según Acuerdo 
N° 1 de la Minuta N°036-2019. 
 
CUADRAGÉCIMO QUINTO: El día 25 de junio de 2019, mediante oficio AML-1005-2019, 
se entrega a SETENA por parte de la municipalidad de Limón, una respuesta técnica a las 
observaciones de la Resolución N° 604-2019. 
 
CUADRAGÉCIMO SEXTO: El día 01 de julio de 2019, se documenta en Minuta N° 40-
2019, reunión efectuada entre el equipo del DEAE y la Secretaría General, a efectos de 
aclarar si el DEAE podría entrar a conocer el contenido técnico del oficio AML-1005-2019 
aún sin conocerse lo que se resolvería sobre la recusación interpuesta por la 
municipalidad de Limón, se instruye al DEAE a efectuar la revisión técnica de lo remitido. 
 
CUADRAGÉCIMO SÉTIMO: El día 02 de julio de 2019, se emite oficio SETENA-AJ-0401-
2019 que contiene propuesta de resolución remitida a Comisión Plenaria de la SETENA, 
atendiendo el tema de la recusación interpuesta por la municipalidad de Limón. 
 
CUADRAGÉCIMO OCTAVO: El día 03 de julio de 2019, se emite oficio SETENA-AJ-
0405-2019 que contiene propuesta de resolución remitida a Comisión Plenaria de la 
SETENA, atendiendo el tema de la revocatoria interpuesta por la municipalidad de Limón. 
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CUADRAGÉCIMO NOVENO: El día 24 de julio de 2019, se notifica Resolución N° 2259-
2019, donde se establece en su, POR TANTO: 

“PRIMERO: Rechazar el recurso de revocatoria por ser inadmisible, en virtud de 
que el oficio no es un acto impugnable.  
SEGUNDO: Al haberse rechazado el recurso de revocatoria, corresponde remitir el 
recurso de apelación en subsidio para conocimiento del Ministro de Ambiente y 
Energía.” 

QUINCUAGÉSIMO: El día 28 de julio de 2019, se documenta “Salida de expediente” de 
Comisión Plenaria de SETENA a Asesoría Jurídica de SETENA para su remisión al 
MINAE, para atención de Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto por la 
municipalidad de Limón. 
 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: El día 06 de agosto de 2019, mediante oficio SETENA-AJ-
0496-2019, Asesoría Jurídica de SETENA señala a la Comisión Plenaria de la SETENA, 
que continúa pendiente de atención el oficio SETENA-AJ-0401-2019 que contiene 
propuesta de resolución remitida a Comisión Plenaria de la SETENA, atendiendo el tema 
de la recusación interpuesta por la municipalidad de Limón. 
 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: El día 19 de agosto de 2019, se notifica Resolución N° 
2293-2019, donde se establece en su POR TANTO PRIMERO: 

“PRIMERO: Acorde con el fundamento de esta resolución, se rechaza la recusación 
contra la señora Nuria Chavarría Campos, Jefe del Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica porque de conformidad con la normativa vigente, el 
gestionante no cumplió con el presupuesto de invocar la causal y en consecuencia, 
la motivación de la misma.” 

 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO: El día 05 de setiembre, mediante oficio SETENA-AJ-546-
2019, la Asesoría Jurídica del MINAE recibe el expediente EAE-03-2019 para atender el 
POR TANTO SEGUNDO de la Resolución N° 2259-2019. 
 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO: En fecha 13 de setiembre de 2019, se realiza en la 
Municipalidad de Limón, audiencia con las fuerzas vivas del cantón y el mismo municipio, 
en conjunto con representantes de la Comisión Plenaria y del Departamento Evaluación 
Ambiental Estratégica, así como de la empresa consultora.  De los acuerdos de dicha 
audiencia, deriva la reunión técnica del 19 de setiembre entre SETENA y el proponente.  
 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO:  Que el día 18 de octubre de 2019, se notifica resolución N° 
R-247-2019 del MINAE, que señala en su POR TANTO PRIMERO: 

“PRIMERO: De conformidad con los argumentos esgrimidos en los considerandos 
de la presente resolución, rechazar “ad portas” por inadmisible el recurso de 
apelación, interpuesto por el señor Néstor Mattis Williams, de calidades en autos 
conocidas, contra el oficio SETENA-DT-EAE-0040-2019 del 28 de marzo de 2019.” 

 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO: El día 21 de octubre de 2019, mediante oficio DAJ-997-2019, 
el MINAE remite a SETENA el expediente EAE-03-2017. 
 
QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO: Mediante Minuta N° 55-2019, se documenta reunión 
efectuada el día 19 de setiembre de 2019, entre el equipo técnico consultor de la 
Municipalidad de Limón, y el equipo técnico del DEAE. 
 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Mediante Minuta N° 62-2019, se documenta reunión 
efectuada el día 21 de octubre de 2019, entre el equipo técnico consultor de la 
Municipalidad de Limón, un representante del municipio y el equipo técnico del DEAE, la 
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cual a su vez, representa la entrega de la documentación técnica que da respuesta a las 
no conformidades técnicas de los estudios ambientales del plan regulador de Limón. La 
recepción institucional de lo señalado en la Minuta 62-2019, se documenta con el 
consecutivo 8381. 
 
 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO: El día 31 de octubre de 2019, se entrega a SETENA 
adenda N°1 a los estudios inicialmente remitidos el 21 de octubre anterior. 
 
SEXAGÉSIMO: El día 04 de noviembre de 2019, con Minuta N° 65-2019, se documenta 
reunión realizada entre el DEAE y el equipo consultor de la municipalidad de Limón. 
 
SEXAGÉSIMO PRIMERO: El día 06 de noviembre de 2019, se entrega a SETENA otra 
adenda N°2 a los estudios inicialmente remitidos el 21 de octubre anterior. 
 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO: El día 07 de noviembre de 2019, se emite INFORME 
TÉCNICO DT-EAE-032-2019 por parte del DEAE. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Se tiene por legitimado al Concejo Municipal de Limón, y como delegado al 
señor Néstor Mattis Williams, Alcalde Municipal del Cantón de Limón, para presentar y 
tramitar la documentación denominada Incorporación de la variable ambiental en el Plan 
Regulador de Limón, expediente administrativo EAE-03-2017-SETENA, esto de 
conformidad con el Acuerdo Municipal SM-230-2017 aprobado por el Concejo Municipal 
en la sesión ordinaria N° 052-2017 del 08 de agosto de 2017.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública establece que 
en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la 
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. 
 
TERCERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que:  

"Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser 
fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los 
entes y organismos públicos." 

 
CUARTO: Que en relación al ordenamiento territorial el artículo 28 de la Ley Orgánica del 
Ambiente establece:  

“Es función del Estado, las Municipalidades y los demás entes públicos, definir y 
ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y 
promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la 
población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía 
entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente.”  

 
QUINTO: Asimismo, el artículo 67 del Reglamento General sobre Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, modificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 34688-MINAE-S-
MOPT-MEIC indica la “Integración de variable ambiental en los Planes Reguladores”, lo 
siguiente:  
 

“Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la 
Ley de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro instrumento de planificación del 
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uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades 
humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de 
integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de 
viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las 
autoridades respectivas. 
La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores o cualquier otro 
instrumento de planificación del territorio deberán sujetarse al procedimiento técnico 
para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores establecido 
en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Manual de EIA- Parte III). Este procedimiento podrá ser aplicado, tanto a 
aquellos instrumentos de planificación del territorio que se vayan elaborar o se 
encuentren en elaboración, como aquellos otros ya aprobados, pero que todavía no 
cuenten con la variable ambiental integrada en los mismos” 

 
SEXTO: La función que debe ser realizada por la SETENA en la evaluación ambiental de 
los Planes de Ordenamiento de Uso del Suelo; considerando la competencia de esta 
Secretaría, es analizar los estudios técnicos elaborados por otras personas o entidades y 
con base en esos estudios e informes determinar si un plan de ordenamiento del territorio 
es ambientalmente viable. Para tal efecto, emitirá una resolución fundamentada donde 
otorga la viabilidad (licencia) ambiental. 
 
SÉTIMO: Que el Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE establece el “Procedimiento Técnico 
para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u otra 
Planificación de Uso del Suelo”. El municipio de Limón, ha utilizado dicho procedimiento 
técnico para la elaboración de los estudios ambientales de su plan regulador. 
 
OCTAVO: Que el Ejecutivo Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR establece el 
“Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de Planes Reguladores”. El 
municipio de Limón, ha aplicado herramientas de agilización para la elaboración los 
estudios ambientales de su plan regulador y ha solicitado a SETENA la aplicación de 
dichas herramientas para la revisión que esta Secretaría efectúa. 
 
NOVENO: De conformidad con la legislación vigente, se ha realizado una revisión puntual 
de la integración de la variable ambiental en el Plan Regulador de Limón, conforme a los 
Decretos Ejecutivos Nº 32967-MINAE y Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 
determinándose que los estudios del expediente EAE-03-2017-SETENA, cumplen con lo 
solicitado y estipulado en ambas normas, tal como consta en el INFORME TÉCNICO DT-
EAE-032-2019 que forma parte integral de la presente Resolución, tal como consta en el 
mismo, las no conformidades 1-2-3, no afectan el resultado final del IFA integrado, ni del 
AAA o el RDS. 
 
DÉCIMO: Así mismo, de conformidad con el APARTADO 7.5 del Decreto Ejecutivo 
32967-MINAE, sobre el otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental, donde se 
establece que:  
 

“Como parte del otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental se incluiría el 
Reglamento de Desarrollo Sostenible del Plan de Ordenamiento del Uso del Suelo 
en cuestión, en caso de que este hubiese sido entregado como parte anexa al 
Informe de Análisis Ambiental, y como instrumento de síntesis sobre los 
lineamientos de gestión ambiental que regirán para el desarrollo socioeconómico y 
de actividades de conservación ambiental que se implementarán en el territorio 
objeto del plan. En el caso de que el reglamento en cuestión cumpliese los términos 
establecidos en el proceso de revisión de la integración de la variable de impacto 
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ambiental y el dictamen técnico afirmativo cubriera el mismo, la Resolución de la 
SETENA anexaría dicho reglamento como parte del otorgamiento de la Viabilidad 
(licencia) Ambiental.” 

 
Ha de señalarse que, parte de los estudios del expediente EAE-03-2017, es el 
Reglamento de Desarrollo Sostenible, mismo que fue objeto de revisión por parte de esta 
Secretaría como consta en el INFORME TÉCNICO DT-EAE-032-2019, tal como consta en 
el mismo, la no conformidad N° 4 refiere a lo indicado en el apartado 9.3.2 sobre: 
“Revisión por parte de SETENA” y “Alcance de la viabilidad ambiental otorgada por 
SETENA”, lo cual se excluye del RDS por no ser un procedimiento formalmente 
establecido por la SETENA, no podría un tercero señalar a esta Secretaría cómo atender 
este tipo de gestiones. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que deberá La Municipalidad de Limón, respetar las condiciones 
estipuladas en la documentación de la introducción de la Variable Ambiental del Plan 
Regulador de Limón, como limitantes, potencialidades y recomendaciones de uso de la 
tierra, así como también los lineamientos ambientales señalados para cada zona según 
su clasificación de uso propuesto, todo de conformidad como el mismo municipio lo ha 
establecido en las versiones finales de los estudios de Índices de Fragilidad Ambiental 
Análisis de Alcance Ambiental y Reglamento de Desarrollo Sostenible de su plan 
regulador propuesto, incluidos en el expediente administrativo No. EAE-03-2017-
SETENA. 

POR TANTO 
LA COMISION PLENARIA RESUELVE 

 
En sesión Ordinaria Nº 0108-2019 de esta Secretaría, realizada el 13 de NOVIEMBRE del 
2019, en el Artículo No.27 acuerda: 
 
PRIMERO: Otorgar la Viabilidad (Licencia) Ambiental al estudio denominado 
“Incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador del Cantón de Limón”, para 
el territorio sometido a evaluación (Área objeto de estudios ambientales: 845,9 Km2. El 
área de estudio comprende la totalidad del cantón de Limón, no obstante, la zonificación 
ambiental se realiza para el territorio del cantón de Limón que no se encuentra dentro de 
las categorías de Área Silvestre Protegida o de Territorios Indígenas, en razón de que 
dichos espacios geográficos corresponden con zonas ambientalmente frágiles, sujetas a 
una administración especial que no corresponde con el que establece la Ley de 
Planificación Urbana para un Plan Regulador). Se adjunta a la presenta resolución el 
INFORME TÉCNICO DT-EAE-032-2019 que fundamenta la presente aprobación, el cual 
forma parte integral de la decisión tomada. 
 
SEGUNDO: Aclarar a la Municipalidad de Limón, que esta Licencia no constituye la 
aprobación de dicho Plan Regulador, sino la Viabilidad al proceso evaluación de impacto 
ambiental del mismo; y por lo tanto, deberá la Municipalidad de Limón continuar con el 
trámite de aprobación que por Ley rige ante las Instituciones correspondientes. Además, 
cuando obtenga su aprobación definitiva ante todas las instancias involucradas, y 
realizada su publicación en La Gaceta, esta Viabilidad Ambiental se hace efectiva. 
 
TERCERO: La Municipalidad de Limón se compromete a cumplir en todos sus extremos, 
los lineamientos ambientales establecidos en la propuesta de zonificación territorial y ante 
eventuales modificaciones o cambios en los usos permitidos, no puede apartarse de 
dichos lineamientos, esto de conformidad con los CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO 
y DÉCIMO PRIMERO de la presente Resolución. 
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CUARTO: Esta Viabilidad (Licencia) Ambiental, se otorga en el entendido de que la 
Municipalidad de Limón cumpla en forma íntegra con todas las regulaciones y normas 
técnicas, legales y ambientales vigentes. 
 
QUINTO: En el caso de que, previo a la puesta en vigencia del Plan Regulador de Limón, 
o bien durante la aplicación de éste ya vigente, se establecieran solicitudes de ajustes 
técnicos, debido a la existencia de información técnica de mayor detalle y en virtud de la 
aplicación de los artículos N° 3 y N° 4 del Decreto Ejecutivo N° 39150, la Municipalidad de 
Limón deberá cumplir con el trámite ordinario que establece la Ley para solicitar ajustes a 
este Plan Regulador. En el caso de la SETENA, deberá presentarse un dictamen técnico 
que aporte la información según el procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo No. 
32967 – MINAE para el espacio geográfico en cuestión, indicando con claridad y debido 
sustento técnico su vínculo con las áreas adyacentes y la solicitud de ajuste que se 
plantea. El documento entregado a la SETENA cumplirá con el procedimiento de revisión 
que establece el Decreto Ejecutivo antes citado. Cualquier modificación deberá estar en 
estricto apego a las limitantes técnicas y legales establecidas. 
 
SEXTO: Dentro del Capítulo VII del Reglamento General de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se incorporan varios instrumentos y lineamientos generales para la 
introducción de la variable de impacto ambiental dentro de la planificación estratégica, 
incluyendo el ordenamiento territorial a escalas diferentes de aquellas utilizadas en los 
planes reguladores y para contextos geográficos mayores, como lo constituyen las 
cuencas hidrográficas primarias que hay en el país y que, por lo general, incluyen a varios 
territorios de cantones y por tanto incluirían a varios planes reguladores individuales. Este 
lineamiento se incluye en el sentido de que la SETENA tiene claro que la introducción de 
la variable de impacto ambiental en la planificación territorial es un procedimiento que no 
solo se puede limitar a la suma individual de planificaciones locales (cantonales o 
municipales), sino que también debe haber una planificación de mayor escala promovida 
por el Estado y sus instituciones, que las englobe, complemente y ordene dentro de un 
marco lógico y coherente, y que además evite el desarrollo de conflictos entre diversos 
planes reguladores dentro de una misma cuenca hidrográfica o unidad de administración 
ambiental territorial.  
 
SÉTIMO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del 
día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el 
de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 
y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del 
Ambiente. 
 
OCTAVO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar 
claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del 
proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir 
notificaciones de parte de esta Secretaría. 
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NOVENO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán en la 
dirección web http://www.setena.go.cr/docs/, donde debe ser verificado por el interesado. 
Un original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo 
que se encuentra en custodia de la SETENA. En cuanto a los documentos firmados 
físicamente, constan en el expediente administrativo para cualquier verificación. En caso 
de que el interesado requiera una copia impresa certificada de alguno de los documentos 
notificados, deberá solicitar por escrito una certificación ante la SETENA. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

MSc. CYNTHIA BARZUNA GUTIERREZ 
SECRETARIA GENERAL 

EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setena.go.cr/docs/
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento 
Nº 3412-2019-SETENA de las 08 horas 15 minutos del 14 de NOVIEMBRE 2019. 
 

Notifíquese: 
 
Concejo Municipal de Limón: controlacuerdos@gmail.com 
Alcalde: Sr. Néstor Mattis Williams: alcaldia_limon@hotmail.com 
 
Arq. Gabriela Quirós Quesada (copiar la resolución al notificarse a gquiros@setena.go.cr)  

Firma:__________________________________________cédula_____________ 
 
A las______ horas y ______minutos del _______ de ______________ del 2019. 

 
Notifica______________________ 
 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 (publicada en La 
Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por correo electrónico o fax 
tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, debiéndose establecer medios 
para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad. 
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