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ACTA DE INSPECCION

Al ser fr,  ?f horas con OD minutos, del Oia l8 de agosto del af io dos mil  diez, el suscri to:

Nombre N0mero de C6dula

Juan Diego Pacheco Polanco 9-110-153

Funcionario de la Secretaria T6cnica Nacional Ambiental (SETENA), y los sefrores:

Nombre Ne de Cedula En calidad o en representacion

42otb5 l IL

Nos apersonamos al lugar donde se lleva a cabo la actividad, obra o proyecto
denominado, coNDoMlNto HoRtzoNTAL RESIDENGIAL LAs oLAs expediente
nfmero 1g62-2007 en el inmueble ubicado en el Distrito de Parrita, Canton de Parrita

en la provincia de Puntarenas en donde se interpone una denuncia contra este
proyecto, a efecto de llevar a cabo una inspeccion en el sitio denunciado

Se procede a realizar la inspeccion en los siguientes extremos, Verificacion de los

hechos denunciados, correlaciondndolos con la normativa vigente, y los compromisos

ambientales adquiridos por el desarrollador para analizar la denuncia efectuada por el

sehor Steve Allen Bucelato vecino de Esterillos Oeste. El andlisis y el resultado de la

inspecci6n ser6 comunicado al desarrollador y al denunciante via resolucion.
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Descripci6n del Provecto:

La actividad a desarrollar consiste en la lotificacion bajo r6gimen condominial, de fincas

fil iales primarias individualizadas. Seg0n diseflo seran 300 fincas. Se construirdn calles,

obras de sistema de agua potable, alcantarillado pluvial, electrificacion y telefonfa. Pa

la disposici6n de aguas residuales y servidas se construird una planta de tratalien

anaerobica, de caplcidad y tipo avalados por el Ministerio de Salud. Su ubicacion

indica en el disefro de sitio. La recolecci6n, transporte y disposicion final de l

desechos s6lidos ser6 brindado por empresa privada, adjunta nota de disponibilidad

este servicio, cuya disposicion final deber6 ser a un sitio autorizado. El sistema

distribucion electrica serd subterr6nea, trif6sica y monof6sica de 19.9/34.5 Kv co

secundarios subterr6neos a 12Ol24O V, transformadores tipo pedestal alumbrad

p6blico. La infraestructura el6ctrica y telefonia serdn pfiblicos, el propietario final ser6

lCE. La ubicaci6n de las tuberias ier6 bajo la acera y zona verde a una profundid

que oscila entre 70 cm y 120 cm Las tuberlas tendrdn la misma ubicacion
profundidad que las el6ctricas, paralelas a las mismas.

Descripci6n de la Denuncia

Afectaci6n a los Humedales y lagos de la zona
Producto del Relleno de humedales y lagos
Casas se inundan
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Es todo, firmamos el presente documento a efecto de hacer constancia de lo actuado
con el fin de que el mismo sea incorporado a! expediente administrativo en el momento
oportuno del procedimiento administrativo y damos por terminada la inspecci6n.

POR SETENA:

1 )  F i

Nombre: Juan Diego Pacheco Polanco

Cedula: 9-1 10-153

OTROS PARTICIPANTES:

2) Firma:

Nombre:

c6d ula.

3) Firma:

Nombre:

C6dula:

4) Firma:

Nombre:

c6dula:


