Resolución Nº 3144-2018-SETENA
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL, A LAS 07 HORAS 45 MINUTOS DEL 10 DICIEMBRE DEL 2018.

PROYECTO TERMINAL PACIFICO PRIMERA ETAPA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO D1-16091-2015-SETENA
Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría la solicitud de suspensión de la vigencia
de la Viabilidad Ambiental del expediente administrativo Nº D1-16091-2015, para el
proyecto denominado Terminal Pacífico Primera Etapa, desarrollado por La Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE)., cédula jurídica Nº: 3-101-007749.
RESULTANDO
PRIMERO: Que el 05 de octubre del 2015 se recibió en esta Secretaría el documento de
Evaluación Ambiental D1 del proyecto Terminal Pacífico Primera Etapa, presentado por
Leonel Altamirano Taylor, cédula de identidad Nº: 1-0481-0313, representante legal de La
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), cédula jurídica Nº: 3-101-007749,
visible a folios 001 al folio 420 del expediente administrativo.
SEGUNDO: Que mediante la resolución Nº 483-2016-SETENA de las 15 horas con 05
minutos del 10 de marzo del año 2016, se le otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto de
marras, por un período de dos años y se les notificó el 11 de marzo de 2016, según
consta en el acta de notificaciones, visible a folios 816 al folio 826 del expediente
administrativo.
TERCERO: Que el 07 de marzo del 2018, se recibió en esta Secretaría la solicitud de la
suspensión de la vigencia de la Viabilidad Ambiental, presentada por Leonel Altamirano
Taylor, cédula de identidad Nº: 1-0481-0313, representante legal de Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE), cédula jurídica Nº: 3-101-007749, visible a folios
827 al folio 830 del expediente administrativo.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que se tiene por legitimado a Leonel Altamirano Taylor, cédula de identidad
Nº 1-0481-0313, representante legal de Refinadora Costarricense de Petróleo
(RECOPE)., cédula jurídica: 3-101-007749, para actuar dentro del expediente
administrativo Nº: D1-16091-2015-SETENA y solicitar la prórroga de la vigencia de la
Viabilidad Ambiental.
SEGUNDO: Que mediante consulta realizada el 15 de noviembre del 2018, en el sitio
web: www.ccss.go.cr, URL: https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/, La Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE), cédula jurídica Nº: 3-101-007749, no presenta problema de
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morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social, esto en concordancia con la
obligatoriedad de aplicar el Art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del
Seguro Social, reformado en la Ley de Protección al Trabajador, que establece como
requisito para realizar diversos trámites administrativos, estar al día en el pago de las
obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
TERCERO: Que el Artículo 259 de la Ley General de la Administración Pública, establece
que los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a petición de parte.
Dentro del caso que nos ocupa, el solicitante acciona dentro del plazo legal señalado para
tales efectos e indicó expresamente los motivos por los cuales solicita que se le otorgue la
suspensión para la vigencia de la Viabilidad Ambiental.
CUARTO: Que tal y como lo estipula el Artículo 259 de la Ley General de la
Administración Pública, la parte interesada señala el motivo por el cual solicita la
suspensión, correspondiente a:
(“…) El proceso de publicación de cartel y licitación del Proyecto es un trámite lento y extenso, el
cual no se ha podido llevar a cabo debido a la falta de especificaciones tecinas (…”).

POR TANTO
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE
En sesión Ordinaria Nº 0132-2018 de esta Secretaría, realizada el 04 de DICIEMBRE del
2018, en el Artículo No. 18 acuerda:
PRIMERO: Se acuerda suspender a solicitud de parte el plazo de vigencia de la Viabilidad
Ambiental la cual rige a partir de la fecha de la solicitud, o sea el 07 de marzo del 2018,
para el proyecto Terminal Pacífico Primera Etapa expediente administrativo Nº D1-160912013-SETENA. Lo anterior, por encontrarse la situación presente del desarrollador dentro
de los supuestos de nuestra normativa, de conformidad con el artículo 259 de la Ley
General de la Administración Pública, que establece textualmente:
(“…) Artículo 259. 1. Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a petición de
parte. 2. La alegación de fuerza mayor deberá hacerse dentro de los ocho días siguientes a su
cesación, simultáneamente con el acto impedido por aquélla, so pena de perder la posibilidad de
realizarlo y de sufrir el rechazo de suspensión solicitada. 3. No será causa de suspensión la que
haya servido de motivo a una prórroga o a un nuevo señalamiento. 4. Se reputará fuerza mayor la
negativa o el obstáculo opuestos por la Administración al examen del expediente por el
administrado, si lo han impedido total o parcialmente, fuera de los casos previstos por el artículo
273. En esta hipótesis se repondrán los términos hasta el momento en que se produjo la negativa o
el obstáculo. 5. La solicitud de suspensión no suspende el procedimiento. 6. Si se acoge la solicitud
se repondrá el trámite al momento en que se inició la fuerza mayor (…”).

SEGUNDO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le
solicita indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de
esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG-134-2014-SETENA del 23 de junio del
2014, visible en la página web: www.setena.go.cr
TERCERO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a
disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr/docs/ , donde debe
ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal
de acuerdo a la Ley 8454 la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada
tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica:
“Artículo 4º: Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se
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calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas
condiciones que a los documentos físicos” Una copia impresa del documento firmado
digitalmente se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra
en custodia de la SETENA. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá
solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias
de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos.
Atentamente,

SERGIO ALBERTO
BERMUDEZ
MUÑOZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
SERGIO ALBERTO BERMUDEZ
MUÑOZ (FIRMA)
Fecha: 2018.12.17 13:02:30
-06'00'

MSc. SERGIO BERMUDEZ MUÑOZ
SECRETARIO GENERAL
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA
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En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento
Nº 3144-2018-SETENA de las 07 horas 45 minutos del 10 de DICIEMBRE 2018.
NOTIFÍQUESE:
Sr. Leonel Altamirano Taylor, cédula de identidad Nº 1-0481-0313, representante legal de Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE), cédula jurídica Nº: 3-101-007749, al correo electrónico:
centronotificaciongd@recope.go.cr y al fax: 2258-4240.

Firma:__________________________________________cédula_____________
A las______ horas y ______minutos del _______ de ______________ del 2018.
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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