Ministerio de Ambiente y Emr,rgía
Secrett1fff¡j; Técnica NeH::.ional Ambiental

SETENA
Teléfono: 234-3357-234-Z,GS Fax: 225-$$62
Aportado Postal 5298-1 OOQ $~n José

EL M!NISTERiO DE ;\MBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETAR!A TÉCNICA NACIONAL
l\MBIENT/.\L; A LAS 11 HORAS 10 MINUTOS DEL 20 DEOCTUB~E; DEL 2006.

PROYECTO TERMINAL PACÍFICO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 113-2004..SETENA
Ccnoce la Comisión Pienaria de esta Secretarfa deUnforme DAP-624-2006, sobre el análisis
de ia información y documentación solicitada. mediante Oficio $G-1519-2006, mediante el
cual se solicita la información adícional, de! proyecto Teímlnal. Pacffico, presentado por el
seño; \Niiliam Ulate Padgett, a nombre de la. sociedad Refli.ái:!ora Coi;tarricense de
Petróleo (RECOPE), expediente número 113·2004-SETENA..
RESULTANDO
PFUME;RO:. Ei día 19 de febrero del 2004, es recibido en esta Secretaría el Formulario de
Evalua.ción Ambiental Preliminar (FEAP) del Proyecto Terminal Pacífico, presentado por(;)!

señor Juan Ramón Chacón Calderón (Gte Comercio internac y Desarr), a nombre de Is
sociedad Refinadora Costarricen-!!ie de Petról.eo (RECOF'I;}. El número de expediente
administrativo que se asignó es el 113-2004-SETENA.

SEGUNDO: Que mediante resolución No 427-2004-·SETENA, del día 30 de marzo del 2004,
se soilcitó !a presentación del Estudio de Impacto Ambientai (EsLA). Dicho documento fÜe
recibido en esta .Secretarla, ei d!a 02 de mayo del 2005; a nombre de la sociedad
Refinadora CostarrlcEmse de Petróleo (RECOPE) .
TERCERO: Que mediante Oficio CP-153-2005-SETE:NA, dei 29 de setiembre del 2005,
basado en su informe DAP-635-2005, el Dpto. de Administración de Proyectos, le solicita al
desarrollador la presentación de un único ANEXO.· Dicho docµmento fue recibido en esta
Secretar(a, el día 25 de abril dei 2006, a nombre de la sociedad Refinador;¡¡ Costarricemse
de Petróleo (RECOPE).
CUARTO: Que mediante Oficio SG-1519-2006, con fecha 11 de .mayo del 2006, se le
comunica a! desarroiiador que hecho el análisis deí documento ANEXO, se ha determinado,
por parte del Departamento de Administración de Proyectos, en su informe DAP-291-2006,
que es procedente continuar con el procedimiento de evaíuación ambiental dei proyecto ele
referencia, para lo cua! se hace necesario solicitarle a la desarm!!adora el cumplimiento ,:le
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a) Efectuar un depósito de garantía ambienta! po; la surne de $74.34i (setenta y cuatro
mH tiesclentos cuarenta y un dólares o su equivalente con colones).
b) Nomt,rar un Responsab!e Ambiental.
e) Presentar un libro de actas de 100 folios para habilitarlo como Bitácora.
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La anterior documentación deberé s9r presentada por !e des~rtoH~dora un mes antias de~

iniclo de actividades.
·
dj Presenta.r en un plazo de treinta días, después de notificad.o .por medio de ur. oficio.,

una Declaracíón Jurada de Comprorriisos P\mbientales.
QLHNTO: Que con sello de recibido SETENA de fecha i 6 de junio y 04 de julio del 2006,
ingresa -e11 tiempos um, solicitud de prórroga para !a presentación de íos documentos
soíicítados bajo el Oficio SG-1519-2006~SETENA, presentado por Carlos Vaiverde
Hernández (con autorización para realizar el trámite dado por V\!illiam Ulate Padgett, Gerente
de Comercio Internacional y Desarrollo, con facultades de apoderado general sin limite de

surna).
SEXTO: Mediante Resolución No. 1533-2006,SETENA, del 07 de agosto del 2006, se le
comunica ai desarrollador que se acuerda aprobar ia solicitud de prorroga p!anteada por el
senor Ca.rlos Vaiverde Hernández (con autorización para real1zar ertrámite dado por William
Uíate Padgett, Gérente de Comercio lntemácional y Desarrollo, cqn facultades de apoderado
general s¡n !imite de suma), representando el proyecto CDP Terminal Pacífico, para que se le
otorgue una prórroga para la presentación de · ios doc~imentos: Dec!araclén Jurada de
Compromisos Ambientales, Nombramiento del Regente Ambiental,. l3itácora Ambiental y .el
Monto de Garantía, solicitados bajo el oficio SG-1519-2006-SETENA, por un plazoadiclon$1
de quince días hábíles.
SETiMO; Ei día 28 de agosto dei 2006, es recibido en es!a Secretaría, !a documentación:
Declaración Jurada de Compromisos Aml:lientaies, Nombramiento del Responsable
Ambiental y la Bitácora Ambientai. El reclbo del depósito de la· garantía ambiental, sera
'oresentacio un mes antes de iniciar las obras, tal y como se estableció.
.
OCTAVO; Que en su sesión No. 068-06, en el artículo 14, la Comisión Plenaria, acuerda
devolver ai proceso el e;'{pediente en cuestión, para mejorar la redacción y descripción dei
proyecto sobre todo en la parte marina, con la finalidad de ampliar. la descripción y quede
bien definido el proyecto en cuestión, para resolver la declaratoria de viabilidad ambiental.
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se tiene por legitimado al señor William Ulate Padgett, para solicitar .!a
evalL;ación amblental a nombre de su representada Reflfladora Cost:al'rleense de Petróleo
(RECOPE).

SEGUNDO: Que el artículo 19 de ia Ley Orgánica del Ambiente señala que: ''Lss
resoluciones de ia Secretaría Técnica ~Jaclona! ;~tmbienta! deberán ser fundadas y
razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para ios entes y organismos
públicos."

TERCERO: Que el artícuio 6 de !a Modificación del Artículo 45 ai Reglamento General sobre
ios Procedimientos de EiA. del Decreto Ejecutivo No. 3i849-MINAE-S-f\.10PT-MAG-MEiC,
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Resolución N ° IS49-20C6·SETENA

obrs e actividad cumpHrá de forma integra y cabal con todas i2s regutac{ones y normas
técr;icas, legales y ambienta!es vigentes en e! país y a ejecutarse ante otras autc,ridades de.l
Estado CostarriCeíise, El incump:irniento de esta ciáusu!a por pGüte del des·arroílador no solo,
io hará acreedor de l-as san.ciones que implica et no cwrr-ipiímlerttó _de dicha regulación, sino
que adernás: ·;:;¡ oonstitL1ir la mísma, parte de la b.ase fundarr1e11tál ·sobre et que s.e sustenta Ia:

\'LA~ hs.rá qtJe de forrr1a automática dicha \/Lfo. se anule con -!as-_ consecuencias técnicas~·
administrativas y jcirídicas que ello tiene para la actividad, obra o proy!:!ci:O y para su
desarroi!-ador, en particular respecte] ~ !es a!Cance::i que tiene !a .a.p-licSción ·de! artf-cti!o 99 -dfi
!a Ley Orgánica del Ambiente.
·
CUARTO; Clue e! artfculo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: "Las actividades
human¡;¡s que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales
tóxicos o peligrosos, requerirán una evaiuaci6n de impacto ambiental por parte de la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación prev!a, de parte de
este organismo, será requisito indispensable para iniciar !as actividades, obras o proyectos,
Las leyes y !os reglamentos indicarán cuales actividades, obras ó proyectos requerirán la
evaluación de impacto ambiental." En el presente procedimiento administrativo, se determinó
que ei instrnrnento de evaluación ambiental idóneo a solicitar a la desarrolladora fue uná
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, el cual fue debidament" analizado, así como eJ
respecfivo ANEXO solicitado, determinándose por parte del Departamento de Administración
de Proyectos, en su informe DAP-291-2006, que cumplen con los téíminos de réf,;m,ncia y
los requerimíentcs técnicos emitidos por esta Secretaria.
Q.U!NTO: De conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el
articulo 2D de ia Ley Orgánica del Ambiente, que señala: "La Secretari!:! Técnica Nacíonal
Ambiental establecerá Instrumentos y medies para dar seguimiénto a! cumplimiento de las
resoluciones de :a evaluación de impacto ambienta!. En los casos de v1oiací6n de su
contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesaclo, el autor del estudio y
quienes ío aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que s,e
causen"; mediante Oficio SG-1519-2006, ie fueron solicitados ios documentos señalados, en
eí resultando cuarto anterior, los ctiales, se h.an analizado y. se .ha determinado que lds
mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es· aprobar el instrumento de
evaluación de impacto ambiental, as! corno los documentos· adicionales presentados y
otorgar la viabí!idad ambienta!.

SEXTO: De conformidad con ei acuerdo de ia Comisión Plenaria, en su sesión ordinaria No,
030-2004, en el artículo 43, emitido por la Resolución No. '1269-2004-SETENA, con fecha del
16 de agosto del 2004, se acuerda: "Permitir al DesarroHador (público o privado) fa;
presentación de: Monta de garantía ambiental, nombramiento de regente ambiental y
habiiitaclón de ia bitácora ambiental un mes antes de ínicíar las obras, actividades o
proyectos.

POR LO TANTO
En sesión Ordinaria Nº 070-2006 de esta Secretaría, iniciada el
en el /\rticuio No. 43 se acuerda:

17 ds OCTUBRE del 2006,

PRlMERO: Se aprueba el Estudio de impacto Ambienta! (EslA) y
eva,uación por el desarrollador.
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SEGLi_NDO: Se aprueban la Declaración J~Jrada de Compromisos Ari1bientales, :el
Respor1sable Ambfentat medíante !a cual se nombran a Gtoyafíliili Sánch.ez S~iesky,
Consu!to, individual: C!-073-96 y Rafael Esplnoza Rodríguez, Consultor !ndlvidua!: Ci-063-99
'·~1b1'ental
1CI ¡:¡"á~·o·~
\__,.,.p;;¡; r'~H·
Y 1<;..,i~~

,1,

TERCERO: Se 1.e ordena ai señor William Ulate Padgett, representante legal de la sociedad
Fie,flnadora Costarricense de PetrólE!o (RECOPE), del proyecto Termina! Pacífü:;o,
e;:pediente administrativo No. 113-2004-SETENA,
a depositar el monto de garantía
ambfentai por !a suma de $7 4.341 (setenta y cuatrn mil trescientos cuarenta y un dólares o

su equ!valente con c0Jor1es), eri la cuenta de Custodia de \/BiOres í--Jo CV~7297~SETEi'~iA.~
MINAE, en el Sanco Nacional de Costa Rica-San José. Se debe indicar el nombre del
proyecto y e! número de expediente y aportar a esta Secretarla el comprobante del depósito
,espectivo, e! depósito debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artíctilo
21,de !a Ley Orgá:.íca del Ambiente, 1m mes ante$Ji del inicio
i.is obras, debiendo
presentar e! documento indicado a esta Secretarla en ese m.ísmo plazo. En caso de i,o
presentar el documento indicado en el tiempo establecido, se procederá s. aplicar lo qüe
establece la legislación vigente.

de

CUARTO: Con basa en i<lS caracteristicas ambientales del AP y su interacción con las
actividades que realizará el proyecto, se establece !a periodicidad de presentación de
informes regenclales ante la SETENA, para periodos de c1,da tres meses durante la fase
coi'lstrL1ctiva y cada seis meses durante la fase Operativa, Los Informes regendalies
deberán ser presentados en 1.m plazo máximo de 1 O dí.;s. posteriores a i<'l finalización
del periodo que c¡;bren. En el momento de iniciar activid¡¡¡des se inícia eí periodo del primer
informe de regencia ambienta!. Para la e!abcración de estos informes, de acuerdo al formato
establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar e!
número de visitas necesarias, dependiendo de !as características del proyecto. Con base .en
estos informes y a! programa de monitoreo, la SETENA podrá'. ajustar el monto de garantía y
dictar medidas de acetamiento obligatorio para mantener al pmyeclo, obra o actividad dentro
de un margen de impacto ambiental controlado. E! responsable y el propietario deberá
brindar apoyo a ias labores de la SETEt~A. en las inspecciones qve esta efectúe.
QUINTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, asf como de cualquiera
de las obligaciones contraídas en el Estudio de Impacto · Ambiental, su Anexo y la
Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, podrá ser sancionado de conformídad con
io establecido en el artículo 99 de ra Ley Orgánica de Ambiente, así como la demás
iegislación vigente.
SEXTO: Se !e comunica a! interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y i9 da la
Ley Orgánica del Ámbiente, se ha cumplido con el procedimiento de evah.;;,ción ambiental dei
proyecto que tiene !as siguientes características:
Nombre Proyecto: Terminal Pacífico, No. Exp. 113-2004-SETENA, Propietario: Refinadora
Costarricense da Petró~eo (RECOPE) Ubicación: Provin,Cia: Puntarenas. Cantón:
Puntarenas, Distrito: Roble y Ba;ranca, Hoja Cartográfica: Golfo, Barranca y Mira mar, Ese: í:
50,0001 Coordenadas: 218 ... 217 Norte f 453-454 Este (sector mari110) 218 . . 219 r~crte ! 453=
454 Este (P!ante!), ~~o. De P!ano Cat1,strado: P-6136000-85, P-613594-85, P-61363-85,
Descripción de! Proyecto: Ei proyecto comprende tres sectores: 1) Área marina de 2,5 Km,
1
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existente actualmente. La línea rnarina tiene su punto de partida en el mar y sotirepasa_ 1a
p.t¿;ya, en t~rreno prop,.1edad de FERTJCA, franauea !a carretera v la o!evs., cue un1fica el ESte~1
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(Hcps CCSS) con ei Oeste para ~tOsterlormente pasar !a carretera 47 hasta tomar ia entrad~
a lo que es F·ERT!CA. Las instataciones en tier:a para ei maneJO ...del t-iidrocarburo están
conectl;ldas al Patín (PLEM), por medio de una tubería paralela de 184 mm de diámetro
I

1

interno. Le tt,bería es ,:;onst!tuida por un tubo rno!deado recLtb.iérto c~Jn varias canas de
diferentes materiales con e! propósito de darle resistencia y prO:,teCción contra esfu~rzos v
corrosfó11; enterrada desde la estac¡ón terrestre· hasta !a iocaHZáoiÓn..-del Patín (PLEf'li) a 2.5
'. d 1 '
¡
.
.
.
'
Km \ e .a p,aya; este Pat n tiene u,,a base roet.állca· que pro\tee la . estabHidad· necesaria en e.t
fondo iT;arino. La conexión entre !~ tubería y el ·Patín con el barca se rea,lizaré ·con unE:
válvula de giobo cerrado; una boya indica la l.ocaiización del extremo de !a l!nea dé
rnangueras que descansan en el fondo del mar. 2) Pla-ntei d~ .6-0ÓO m2 (comprende doS
tanques de 5000 barriles, de 11.64 m de diámetro, tanques de aguas de 11.64 m de diámetrc
(a ser ut\!izado como rnservo;io en caSó de incendio). Bodega de 50 m2, casa de máquinas
(cor;tiene la bomba), múltiple de 20 m 2 con un sumidero de 9 mt y caseta de guarda de 9 m~.
Las obras consistirán en ia reconstrucción de ías instalaciones de FERTiCA. 3) Poliducto
4.5 Km de largo por 15 m de ancho, a construirse desde e! plante! de FERT!CA hasta

ct,

Barranca.
Por lo oue s~ ie otorg_a ia ViAi?!LIDAD AMBjlSNT AL aí provecto, gyedando ahierta la etapa
de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con !a Ciáusuia de Compromiso Ambiental
fundamental; indicado en ei COrisidcmmdo iercero anterior.
SET!MO: La vigencia de esta viabilidad será por un periodo de Deis Afíigs para el inicio d,;,
ias obras. En caso de no iniciarse las obras sn el tiempo establecido, se procederá a aplicar
lo establecido en la !egislaci6n vigente.
OCTAVO; Contra esta resolución cabe Interponer dentro de.: plazo de tres días a partir del
día síauiente a !a notificación, los recursos ordinarios de revocs:toria ante !e SETENA, 'f ei de
apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía.,. da conformidad con !os artículos 342 Y

siguientes de la Ley General de Administración Púb!íca y 87 de ia Ley Orgánica dei
Ambiente.
NOVENO: Teda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá ind1carse
claramente eí número de expediente, el número· de resolución Y el nombre completo del
proyecto.
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!En

!a oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó copia de la
Resoiución Nº 1S49·2006·SETE:i'JA de las_ 1'1 horas 1.0 minutos del 20 de
! OCTUBRE 2006.
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¡Notlflguese:

Vvll!ie.m Uiate Padgett, Fax: 256·6567 ! 258-4240
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