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EXPEDIENTE No. 244-04-TAA 
RESOLUCION No. 763-05-T AA 

DENUNCIADOS: BRETT ELLIOT BERKOWITZ. 

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. San José a las doce horas con 
siete minutos del veintiséis de mayo del año dos mil cinco. 

RESULTANDO 

1. Que el señor Rotney Piedra en su condición de Administrador del Parque 
Nacional Marino Las Baulas, presentó al Tribunal Ambiental 
Administrativo, formal denuncia de carácter ambiental, en contra de la 
señora Marion Unglaube y de los señores Jack Fostroy y Brette Elliot 
Berowitz, por la supuesta contaminación de caminos, desrraizamiento de 
árboles y quema de materiales, dentro de una faja de terreno que se 
encuentra dentro de los setenta y cinco metros declarados como Parque 
Nacional. 

2. Que a la denuncia se le asignó al inicio de la investigación el Expediente 
N° 33-04-T AA. 

3. Que al folio cuatro del expediente administrativo se encuentra visible el 
acta de la inspección ocular "in situ" realizada el día veinticinco de febrero 
del año dos mil cuatro. 

4. Que mediante resolución N° 205-04-T AA de las nueve horas con 
veinticinco minutos del doce de marzo del año dos mil cuatro se acuerda: 
Primero: Dictar una medida cautelar de paralización inmediata de todo tipo 
de labores a la señora Marion Unglaube y a los señores Jack Fostoy y 
Brett Elliot Berkowitz, quienes deberán retirar toda la maquinaria utilizada 
para realizar las labores denunciadas y los escombros de materiales 
dispuestos en la zona. Asimismo, en un plazo de cinco días deberán de 
presentar un Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar de las labores 
que pretenden desarrollar ante la SETENA y remitir una copia del 
documento al Tribunal Ambiental Administrativo. Segundo: Se ordena al 
Consejo Municipal de la Municipalidad del Cantón Central de Santa Cruz, 
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proceder a suspender los supuestos permisos municipales de construcción 
otorgados a favor de la señora Marion Unglaube y de los señores Jack 
Fostroy y Brette Elliot Berowitz, y de cualquier otra persona física o jurídica 
en el sector de Playa Ventanas, siempre y cuando los mismos afecten 
ambientalmente el Parque Nacional Marino Las Baulas. Tercero: Asimismo 
se ordena al señor Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz y al 
Presidente del Consejo Municipal que en un plazo de tres días rindan un 
informe a este Tribunal de lis supuestos permisos de construcción 
otorgados en dicha zona. 

5. Que el día diecisiete de marzo del año dos mil cuatro, se recibe el oficio 
SM-239-2004 de la Municipalidad de Santa Cruz mediante el cual solicitan 
que se otorgue una prórroga para cumplir con el informe solicitado. 

6. Que el día diecisiete de marzo del año dos mil cuatro, se recibe el oficio 
ACT-36-PNMB mediante el cual se aportan varios informes de patrullaje. 

7. Que el día dieciocho de marzo del año dos mil cuatro se recibe escrito de 
la Municipalidad de Santa Cruz mediante el cual aportan el informe 
solicitado en la resolución N° 205-04-T AA. 

8. Que el día treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro se recibe el oficio 
ACT-48-04 PNMB mediante el cual el señor Rotney Piedra Chacón en su 
condición de denunciante indica que el lugar no es Playa Ventanas sino 
Playa Grande. 

9. Que mediante resolución N° 264-04-T AA de las catorce horas con 
veinticinco minutos del doce de abril de año dos mil cuatro, se corrige el 
Punto Segundo del Por Tanto de la resolución N° 205-04-TAA para que se 
lea Playa Grande. 

1 O. Que el día catorce de abril del año dos mil cuatro se recibe copia del oficio 
ACT-51-04- PNMB mediante el cual se le indica a los señores del 
Ministerio Público de Santa Cruz Guanacaste que el señor Berkowitz no ha 
cumplido con la medida cautelar dictada. 
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11. Que el día veintiuno de abril del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Alberto Ramírez en su condición de Apoderado especial 
administrativo y judicial de la señora Marion Edith Unglaube, según poder 
otorgado por su apoderado generalísimo sin límite de suma Manual 
Bolaños Morales, mediante el cual interpone recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio y nulidad de todo lo actuado. 

12. Que el día veintidós de abril del año dos mil cuatro, se recibe el oficio ACT-
54-04-PNMB mediante el cual indica que no fue el señor Jack Fostroy 
quien realizó las acciones denunCiadas, sino lo fue el señor Richard Brett. 

13. Que el día veinticinco de mayo del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Rodrigo Sandoval Villalo.bos mediante en calidad de Apoderado 
Especial Judicial y Administrativo del señor Brett Elliot mediante el cual 
interpone incidente denulidad deresoluciones administrativas. --

14. Que el día veinticinco de mayo del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Rodrigo Sandoval Villalobos mediante en calidad de Apoderado 
Especial Judicial y Administrativo del señor Brett Elliot mediante el cual 
interpone incidente de nulidad de notificaciones y solicitud de recusación 
de órgano auxiliar. 

15. Que el día veinticinco de mayo del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Rodrigo Sandoval Villalobos mediante en calidad de Apoderado 
Especial Judicial y Administrativo del señor Brett Elliot mediante el cual 
interpone incidente de nulidad de actuaciones. 

16. Que el día veintiséis de mayo del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Carlos Alberto Ramírez Aguilar mediante el cual aporta copia de 18 
planos en proceso de catastro debidamente visados por la Municipalidad 
de Santa Cruz y el Ministerio de Ambiente y Energía. 

17. Que mediante resolución N° 428-04-T AA de las once horas con cuarenta y 
seis minutos del treinta y uno de mayo del año dos mil cuatro se acordó: 
Primero: Solicitarle al señor Rotney Piedra Administrador del Parque 
Nacional Marino Las Baulas en su condición de denunciante que indique a 
este Tribunal si la actividad a desarrollar por la señora Marion Edith 
Unglaube se encuentra dentro de los terrenos establecidos como Parque 



Nacional, indicando las coordenas geográficas en las cuales se pretende 
desarrollar dicha actividad, así como aclarar a este Tribunal las supuestas 
afectaciones ambientales que dicha actividad ocasiona. Segundo: Que el 
día veintidós de abril del año dos mil cuatro, se recibe el oficio ACT-54-04-
PNMB mediante el cÜal .indica que no fue el señor Jack Fostroy quien -
realizó los hechos denunciados, sino lo fue el -señor Richard Brett, por lo 
cual se solicita al señor Rotney Piedra Administrador del Parque Nacional 
Marino Las Baulas en su condiCión de denunciante, que indique a este 
Tribunal cuales son los hechos por los cuales se denuncia a esta persona 
así como indicar si la propiedad en la cual se realizan las supuestas 
afectaciones ambientales, se encuentra dentro del Parque Nacional Marino 
Las Baulas, indicando el número de finca o en su defecto las coordenas 
geográficas en las cuales se ubica, a sí como aclarar cuales son las 
supuestas afectaciones ambientales que podría ocasionar. Tercero: 
Solicitar al señor Rotney Piedra Administrador del Parque Nacional Marino 
Las Baulas en su condición de denunciante que indique a este Tribunal si 
la actividad a desarrollar por el señor Brett Elliot Berkowitz se encuentra 
dentro de los terrenos establecidos como Parque Nacional, indicando el 
número de finca o en su defecto las coordenas geográficas en las cuales 
se pretende desarrollar dicha actividad. Debe además aclarar el 
denunciante las supuestas afectaciones ambientales que se producen e 
indicar si la denuncia se fundamenta en la corta de árboles para al 
realización de un tendido eléctrico (Ver resolución N° 067-ACT-067-2003 
IF- Aprovechamiento Forestal, Expediente Administrativo N° TE-01-84-03-
IF). Cuarto: Solicitar al señor Eduardo Madrigal Castro en su condición de 
Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que 
informe a este Tribunal si se ha otorgado viabilidad ambiental al 
procedimiento de evaluación ambiental tramitado bajo el expediente 
administrativo N° 773-2000-SETENA, así como indicar en que consiste el 
proyecto que se pretende desarrollar, quien es el desarrollador del mismo, 
el número de finca en la cual se desarrollará la obra y las coordenas 
geográficas, así como si dicha obra, proyecto o actividad se encuentra 
dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. Quinto: Solicitar al señor 
Eduardo Bedoya en su condición de Director del Instituto Geográfico 
Nacional que indique si las fincas matrículas de folio real: 6-66513-000, 6-
130538-000, 6-130540-000, 6-130541-000, 6-130543-000, 6-130544-000, 
6-130548, 6-130549-000, 6-130550-000, 6-130551-000, 6-130552-000, 6-
130553-000, 6-130554-000, 6-130555-000, 6-130558-000 y 6-130561-000 
se encuentran dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, según el 
artículo primero de la Ley N° 7524 que establece "Se crea el Parque 
Nacional Marino Las Bau/as de Guanacaste, cuyos límites, según las hojas 
cartográficas Virrareal y Matapalo escala 1:50.000 de/Instituto Geográfico 
Nacional, según los siguientes: partiendo de un punto ubicado entre las 
coordenadas N 259.100 y E 332.00, sigue por una línea recta hasta 
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alcanzar una_ línea imaginaria paralela a la costa, distante ciento 
veinticinco metros de la pleamar ordinaria aguas adentro. Por esta línea 
imaginaria, continúa el límite con dirección sureste, hasta determinar en el 
punto de coordenadas N 255.00 y E 335.050. El Parque también abarcará 
los esteros Tamarindo Ventanas y San Francisco y sus manglares, el cerro 
localizado inmediatamente detrás de playa Ventanas, el Cerro El Morro, la 
isla Capitán, la isla Verde, la zona pública de cincuenta metros medida 
desde la pleamar ordinaria, entre la punta San Francisco y el estero San 
Francisco y las aguas territoriales de la bahía Tamarindo comprendidas 
entre punta Conejo y el extremo sur de playa Langosta, hasta la línea de 
pleamar ordinaria". Además deberá el señor Bedoya o quien ocupe su 
cargo presentar un informe técnico en el que indique si -las coordenadas N 
259.100 y E 332.00 se encuentran a setenta y cinco metros de la línea de 
pleamar ordinaria aguas adentro o si dichas coordenadas se ubican a 
setenta y cinco metros de la línea de pleamar ordinaria tierras adentro. 

18. Que el día once de junio del año dos mil cuatro, se recibe el oficio SG-
2127-2004-SETENA mediante el cual indican que bajo el expediente 

·administrativo N° 773-2003-SETENA se tramita el proyecto de 
construcción de cada de habitación a nombre del señor Brett Berkowitz. 

19. Que el día veintidós de junio del año dos mil cuatro, se recibe el oficio N° 
04-248 del Instituto Geográfico Nacional. 

20. Que el día veintinueve de junio del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Carlos Alberto Ramírez Aguilar mediante el cual solicita se revoque 
las medidas cautelares dictadas en el presente procedimiento ordinario 
administrativo. 

21. Que el día treinta de junio del año dos mil cuatro, se recibe escrito del 
señor Rodrigo Sandoval Villalobos mediante el cual solicita se entre a 
conocer de los incidentes de nulidad planteados en el presente 
procedimiento ordinario administrativo. 

22. Que mediante resolución N° 570-04-T AA de las catorce horas con treinta y 
tres minutos del cinco de julio del año dos mil cuatro, se acordó: Primero: 
Solicitarle por segunda y ultima vez al señor Rotney Piedra Administrador 
del Parque Nacional Marino Las Baulas en su condición de denunciante 
que indique a este Tribunal si la actividad a desarrollar por la señora 
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Marion Edith Unglaube se encuentra dentro de los terrenos establecidos 
como Parque Nacional, indicando las coordenas geográficas en las cuales 
se pretende desarrollar dicha actividad, así como aclarar a este Tribunal 
las supuestas afectaciones ambientales que dicha actividad ocasiona. 
Segundo: Solicita por segunda y última vez al señor Rotney Piedra 
Administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas en su condición de 
denunciante, que indique a este Tribunal cuales son los hechos por los 
cuales se denuncia a esta persona así como indicar si la propiedad en la 
cual se realizan las supuestas afectaciones ambientales, se encuentra 
dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, indicando el número de 
finca o en su defecto las coordenas geográficas en las cuales se ubica, a 
sí como aclarar cuales son las supuestas afectaciones ambientales que 
podría ocasionar. Tercero: Solicitar por segunda y última vez al señor 
Rotney Piedra Administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas en su 
condición de denunciante que indique a este Tribunal si la actividad a 
desarrollar por el señor Brett Elliot Berkowitz se encuentra dentro de los 
terrenos establecidos como Parque Nacional, indicando el número de finca 
o en su defecto las coordenas geográficas en las cuales se pretende 
desarrollar dicha actividad. Debe además aclara el denunciante las 
supuestas afectaciones ambientales que se producen e indicar si la 
denuncia se fundamenta en la corta de árboles para al realización de un 
tendido eléctrico (Ver resolución N° 067-ACT-067-2003 IF
Aprovechamiento Forestal, Expediente Administrativo N° TE-01-84-03-IF). 
Cuarto: En el caso que nos ocupa, una vez analizado el expediente 
administrativo, se determinó que por error material se le indicó al señor 
Eduardo Bedoya Benítez en su condición de Director del Instituto 
Geográfico Nacional que las fincas se encontraban inscritas bajo el 
número de Provincia 6, siendo la correcta Provincia 5 Guanacaste, por lo 
cual se solicita al señor Bedoya Benítez que señale si el estudio realizado 
corresponde a las fincas inscritas bajo las matrículas de folio real: 5-
66513-000, 5-130538-000, 5-130540-000, 5-130541-000, 5-130543-000, 
5-130544-000, 5-130548, 5-130549-000, 5-130550-000, 5-130551-000, 5-
130552-000, 5-130553-000, 5-130554-000, 5-130555-000, 5-130558-000 y 
5-130561-000. Además se debe indicar si para dicho informe se tomo en 
cuenta el artículo primero del Decreto N° 20518-MIRENEM que al efecto 
establece "Artículo 1. Créase el Parque Nacional Marino Las Baulas de 
Guanacaste cuyos límites serán /os siguientes, según /as hojas 
cartográficas Villareal y Matapalo escala 1:50.000 de/Instituto Geográfico 
Nacional. Partiendo de un punto ubicado en el extremo sur de Playa 
Ventanas, sigue por una línea recta con orientación N 45 X E, y una 
distancia de 125 metros desde la pleamar ordinaria. Continúa el límite por 
una línea imaginaria paralela a la zona pública y distante de la misma 75 
metros, con dirección sureste hasta el punto de coordenadas N 255.000 y 
E 335.050. Este parque nacional abarcará también el estero Ventanas y 
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sus manglares, el cerro inmediatamente atrás de Punta Conejo y Punta 
Ventanas y /as aguas territoriales de la bahía de tamarindo, comprendidas 
entre Punta Conejo y el extremo sur de Playa Langosta hasta la línea de 
pleamar ordinaria". Además es necesario que indiquen a este Tribunal si la 
finca inscrita bajo el número de folio real 5-66513-000 a nombre de la 
señora Marion Edith Unglaube se encuentra dentro del Parque Nacional 
Marino Las Baulas, de conformidad con el artículo primero del Decreto 
supra citado. 

23. Que el día nueve de julio del año dos mil cuatro, se recibe el oficio ACT-
1 08-04-PNMB del Parque Nacional Marino Baulas mediante el cual 
presentan el informe solicitado mediante resoluciones N° 428-04-Tra y N° 
570-04-T AA. 

24. Que el día quince de julioael año dos mil cuatro, se recibe el oficio N°04-
301 del Instituto Geográfico Nacional mediante el cual indican que no se 
puede cumplir con lo solicitado en la resolución N° 570-04-T AA. 

25. Que mediante resolución N° 724-04-TAA de las ocho horas con cinco 
minutos del cuatro de agosto del año dos mil cuatro, se acuerda realizar 
una inspección ocular "in situ" el día 9 de agosto del año dos mil cuatro. A 
dicha diligencia se cita a al señor Rotney Piedra en su condición de 
denunciante, el señor Carlos Alberto Ramírez Aguilar en su condición de 
apoderado especial administrativo y judicial de la señora Marion Edith 
Unglaube, Rodrigo Sandoval en su condición de Apoderado Judicial y 
Administrativo del señor Brett Elliot Berkowitz y el señor Richard Brett. 

26. Que visibles a los folios 507 y 508 del expediente administrativo consta el 
acta de la inspección ocular "in situ". 

27. Que mediante resolución N° 773-04-TAA de las once horas con tres 
minutos del doce de agosto del año dos mil cuatro, se acordó separar los 
procedimientos administrativos para que los mismos sean conocidos en 
expedientes diferentes. Por lo anterior el procedimiento ordinario 
administrativo tramitado en contra del señor Brett Elliot Berkowitz será 
conocido bajo el Expediente Administrativo N° 244-04-TAA. 
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28. Que el día dieciséis de agosto del año dos mil cuatro, se recibe el oficio 
SG-2834-2004-SETENA mediante el cual se indica que bajo el expediente 
administrativo N° 773-2003-SETENA se está tramitando el proyecto de 
construcción de casa de habitación y acometida eléctrica de 800 metros de 
longitud con -cableado eléctrico subterránea a nombre de Pochote mar 
Vista Estates E. S.A. representada por el señor Brett Berkowitz. 

29. Que el día dieciséis de agosto del año dos mil cuatro, se recibe el oficio 
ACT-152-04-PNMB mediante el cual aporta para que sea analizado por 
este Despacho el Expediente Administrativo a nombre de Brett Berkowitz. 

30. Que mediante resolución N° 786-04-T AA de las quince horas con treinta y 
dos minutos del dieciséis de agosto del año dos mil cuatro, se acordó 
Primero: Rechazar el incidente de nulidad de resoluciones interpuesto por 
el señor Rodrigo Sandoval Villalobos en calidad de Apoderado Especial 
Judicial y Administrativo de Brett Elliot Berkowitz. Segundo: Rechazar el 
incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el señor Rodrigo 
Sandoval Villalobos en calidad de Apoderado Especial Judicial y 
Administrativo de Brett Elliot Berkowitz. Tercero: Rechazar el incidente de 
recusación del órgano auxiliar interpuesto por el señor Rodrigo Sandoval 
Villalobos en calidad de Apoderado Especial Judicial y Administrativo de 
Brett Elliot Berkowitz. Cuarto: Se acuerda proceder a levantar la medida 
cautelar interpuesta mediante resolución N° 205-04-TAA de las nueve 
horas con veinticinco minutos del doce de marzo del año dos mil cuatro, 
pero únicamente en el punto de que se continué con el proceso de 
evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA, siendo dicha 
Secretaría el órgano técnico competente para determinar si dicha obra es 
viable ambientalmente. Sin embargo, debe quedar claro al señor Brett 
Elliot Berkowitz que no puede realizar trabajo alguno hasta obtener la 
viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental , es decir 
no podrá continuar con la electrificación subterránea hasta que la SETENA 
se pronuncie con relación a la viabilidad de dicha obra. Quinto: Con 
relación a la tala ilegal denunciada por los funcionarios del Parque 
Nacional Marino Las Baulas en contra del señor Brett Berkowitz, este 
Despacho considera oportuno indicar que sobre este punto se resolverá en 
el momento procesal oportuno. 

31. Que mediante resolución N° 1020-04-T AA de las doce horas con cuarenta 
y siete minutos del seis de octubre del año dos mil cuatro, se acuerda citar 
a las partes a una comparecencia oral y privada a realizarse el día primero 
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de diciembre del año dos mil cuatro a las 8:30 horas en la sede del 
Tribunal Ambiental Administrativo. 

32. Que mediante resolución N° 1212-04-TAA de las quince horas con diez 
minutos del cinco de noviembre del año dos mil cuatro, se acuerda 
acumular el expediente administrativo N° 128-04-T AA al presente 
expediente. 

33. Que el día once de noviembre del · año dos mil cuatro, se recibe el oficio 
ACT-216-04-PNMB del Parque Nacional Marino Las Baulas del Area de 
ConseNación Tempisque. 

34. Que mediante resolución N° 1334-04-T AA de las once horas con_ siete 
minutos~del veinticuatro de noviembre del a ño dos mil cuatro, se acuerda 
Primero: Trasladar la comparecencia oral y privada para el día 8 de 
diciembre del año dos mil cuatro a las 13:30 horas. Segundo: Dar traslado 
a la señora Patricia Campos Mesen en su condición de Secretaria General 
de la Secretaría Técnica ·Nacional Ambiental de los documentos 
presentados mediante el oficio ACT-216-04-PNMB del Parque Nacional 
Marino Las Baulas del Area de ConseNación Tempisque, para que sean 
analizados bajo el expediente administrativo N° 773-2003-SETENA. 

35. Que mediante resolución N° 1372-04-TAA de las trece horas con 
cincuenta y siete minutos del seis de diciembre del año dos mil cuatro, se 
acordó se acuerda trasladar la comparecencia oral y privada para el día 13 
de enero del año dos mil cinco a las 13:30 horas. 

36. Que visible a los folios 768 al 773 del expediente administrativo consta el 
acta de la comparecencia oral y privada. 

37. Que el día veinte de enero del año dos mil cinco se recibe el oficio ACT-
05-05-PNMB mediante el cual aportan las conclusiones de la 
comparecencia oral y privada. 

38. Que el día veintiuno de enero del año dos mil cinco se recibe escrito del 
señor Rodrigo Sandoval Villalobos mediante el cual aporta las 
conclusiones de la comparecencia oral y privada. 
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39. Que el día treinta de marzo del año dos mil cinco se recibe el oficio ACT-
34-05-PNMB mediante el cual e·l señor Rotney Piedra Chacón en su 
condición de Administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas solicita 
que se realice otra audiencia oral y privada. 

CONSIDERANDO 

UNICO: Que analizados los documentos que consta en el expediente 
administrativo, específicamente el acta de la comparecencia oral y privada la cual 
a folio 771 establece lo siguiente "(. . .) El Licenciado Sandoval manifiesta: Solo 
quiero decir que en el expediente no se demuestra que mi representado sea 
propietario registra! en su condición personal de alguna finca. (. . .) ", así como los 

I nformes registrales los cuales se encuentra visibles a los folios 126 al 194, 
mediante los cuales se establece que las fincas en las cuales se realizaron los 
trabajos denunciados son: Finca N° 5-130540-000 a nombre de Guácimo Mar 
Vista Estates C Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-353175, Finca N° 5-
130538-000 a nombre de Aceituno Mar Vista Estates A Sociedad Anónima cédula 
jurídica 3-101-353255, Finca N° 5-130541-000 a nombre de Brigantina del 
Orfebre Espartano Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-344806, Finca N° 5-
130543-000 a nombre de Saino Mar Vista Estates F Sociedad Anónima cédula 
jurídica 3-101-352244, Finca N° 5-130544-000 a nombre de Vacation Rentals 
Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-322422, Finca N° 5-130548-000 a 
nombre de Laurel Mar Vista States K Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-
353663, Finca N° 5-130549-000 a nombre de Corteza Mar Vista Estates L 
Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-353580, Finca N° 5-130550-000 a 
nombre de Almendro Mar Vista Estates M Sociedad Anónima cédula jurídica 3-
1 O 1-353692, Finca N° 5-130551-000 a nombre de Roble Mar Vista Esta tes M 
Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-353692, Finca N° 5-130552-000 a 
nombre de Flamingo Mar Vista Estates XV Sociedad Anónima cédula jurídica 3-
101-351947, Finca N° 5-130553-000 a nombre de Cení;2:aro Mar Vista Estates P 
Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-353683, Finca N° 5-130554-000 a 
nombre de Rancho Ecológico Las Baulas Sociedad Anónima cédula jurídica 3-
101-338108, Finca N° 5-130555-000 a nombre de Rancho Ecológico Las Baulas 
Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-338108, Finca N° 5-.130558-000 a 
nombre de Rancho Ecológico Las Baulas Sociedad Anónima cédula jurídica 3-
101-338108, Finca N° 5-130561-000 a nombre de Rancho Ecológico Las Baulas 
Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-338108, este Despacho considera que 
se debe establecer la nulidad de la comparecencia oral y privada citada mediante 
resolución N° 1020-04-T AA de las doce horas con cuarenta y siete minutos del 
seis de octubre del año dos mil cuatro y proceder a dictar un nuevo acto de 
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apertura del procedimiento oral y privado en el momento procesal oportuno, 
siendo que a dicha comparecencia se citó al señor Brett Elliot Bertkowitz portador 
de la cédula de residencia N° 175-0200503-0014441 en su condición personal y 
no se citó como parte del presente procedimiento ordinario administrativo al 
representante legal de cada una de las sociedades que se indica son las 
propietarias de las fincas en mención. 

POR TANTO 

De conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, los Artículos 103, 
106 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, los artículos 214, 284, 308, 345 y 
346 de la Ley General de la Administración Pública, y los artículos 1 O, 14 y 15 del 
Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, se acuerda 
anular la resolución N° 1020-04-TAA de las doce horas con cuarenta y siete 
minutos del seis de octubre del año dos mil cuatro mediante la cual se cita a las 
partes a una comparecencia oral y privada y dictar en el momento procesal 
oportuno u nuevo acto de apertura. 
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