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ACTADEINSPECCION
Al serfr, ?f

delOial8 de agostodelafiodosmildiez,el suscrito:
horasconOD minutos,
Nombre

N0merode C6dula

Polanco
JuanDiegoPacheco

9-110-153

Funcionariode la SecretariaT6cnicaNacionalAmbiental(SETENA),y los sefrores:

Nombre

Nede Cedula

En calidado en representacion

lIL
42otb5

obra o proyecto
al lugardondese llevaa cabo la actividad,
Nos apersonamos
LAs oLAs expediente
coNDoMlNto HoRtzoNTALRESIDENGIAL
denominado,
en el inmuebleubicadoen el Distritode Parrita,Cantonde Parrita
nfmero 1g62-2007
en la provinciade Puntarenasen donde se interponeuna denunciacontraeste
en el sitiodenunciado
proyecto,a efectode llevara cabounainspeccion

de los
Se procedea realizarla inspeccionen los siguientesextremos, Verificacion
y
compromisos
los
vigente,
con la normativa
correlaciondndolos
hechosdenunciados,
la
denunciaefectuadapor el
para
analizar
adquiridospor el desarrollador
ambientales
de la
Oeste.El andlisisy el resultado
sehorSteveAllenBucelatovecinode Esterillos
via resolucion.
y al denunciante
al desarrollador
ser6comunicado
inspecci6n
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Descripci6ndel Provecto:
de fincas
La actividada desarrollarconsisteen la lotificacionbajo r6gimencondominial,
Seg0ndisefloseran300 fincas.Se construirdncalles,
filialesprimariasindividualizadas.

y telefonfa.
Pa
pluvial,electrificacion
obrasde sistemade aguapotable,alcantarillado
una plantade tratalien
y servidasse construird
de aguasresiduales
la disposici6n

anaerobica,de caplcidad y tipo avaladospor el Ministeriode Salud.Su ubicacion
de l
indica en el disefro de sitio. La recolecci6n,transportey disposicionfinal
desechoss6lidosser6 brindadopor empresaprivada,adjuntanota de disponibilidad
este servicio,cuya disposicionfinal deber6 ser a un sitio autorizado.El sistema

trif6sicay monof6sicade 19.9/34.5Kv co
electricaserd subterr6nea,
distribucion
tipo pedestalalumbrad
V, transformadores
secundariossubterr6neosa 12Ol24O
finalser6
el6ctricay telefoniaserdnpfiblicos,el propietario
p6blico.La infraestructura
profundid
lCE. La ubicaci6nde las tuberiasier6 bajo la aceray zonaverdea una
que oscila entre 70 cm y 120 cm Las tuberlastendrdnla misma ubicacion
paralelas
a lasmismas.
quelasel6ctricas,
profundidad
Descripci6nde la Denuncia
y lagosde la zona
a los Humedales
1 . Afectaci6n
y lagos
del Rellenode humedales
2 . Producto
3 . Casasse inundan
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de lo actuado
Es todo,firmamosel presentedocumentoa efectode hacerconstancia
en el momento
administrativo
a! expediente
con el fin de queel mismosea incorporado
la
inspecci6n.
por
y
terminada
administrativodamos
del procedimiento
oportuno
PORSETENA:
1 )F i
Nombre:JuanDiegoPachecoPolanco
9-110-153
Cedula:
OTROSPARTICIPANTES:
2) Firma:
Nombre:
c6dula.

3) Firma:

4) Firma:

Nombre:

Nombre:

C6dula:

c6dula:

