
Heredia,  10 de abril 2018 
 
Señor: 
Carlos Alvarado Quesada  
Presidente electo 
República de Costa Rica  
                                                                       Carta Pública 

Estimado señor; 
 
Atentos lo saludamos, y lo felicitamos por su designación como Presidente de la República 
de Costa Rica para el próximo cuatrienio, deseándoles  el mayor de los éxitos, con la 
esperanza de un gobierno que favorezca los intereses de la colectividad del país.   A la vez  
las personas, organizaciones sociales y ambientalistas abajo firmantes, ponemos de 
manifiesto con todo el respeto que usted se merece,  lo siguiente: 
 

1. Nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación de cualquier proyecto de ley 
de aguas o recurso  hídrico que contemple el traslado de las competencias que tiene 
el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en 
cuanto a la investigación, protección y fomento de los recursos hídricos del país, 
tanto superficiales como subterráneos, considerando los antecedentes derivados de 
los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, como es el caso del 17.742, 
20.212 y 20.386,  cuya tendencia vislumbra concentrar todo lo relativo a la gestión 
del recurso hídrico en un órgano con influencia e interferencia política como es el 
caso del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
  

2. Apoyamos sin reserva que las competencias de  la Dirección de Investigación y 
Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA, se mantengan en esta institución y las 
mismas sean consolidadas, tal como está señalado con base al criterio legítimo de 
constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de la Sala IV y de la Contraloría 
General de la República, esto considerando que la DIGH ha demostrado un estricto 
apego desde la parte de especialización técnica, hasta de ética profesional, buscando 
hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés privado o de unos pocos. 
 

3. Denunciamos las acciones realizadas por la Cámara Costarricense de la 
Construcción, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y otras entidades,  para  
intentar menoscabar y hasta eliminar la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, 
la cual  tiene como fin la protección del recurso hídrico de todos los costarricenses y 
que ha sido avalada por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
 



4. Solicitamos respetuosamente una vez que usted entre en funciones como Presidente 
de la República, velar por que no se permita se lleven a cabo actividades 
constructivas o de otra naturaleza  por parte de particulares en la zona que es 
inalienable por la Ley 65 de 1888; y así en este orden, se respete y cumpla esta ley 
que declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro 
lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de 
Barva,  desde el cerro llamado Zurquí,  hasta el que se conoce con el  nombre de 
Concordia; en este sentido, para así proteger las aguas de los habitantes del Valle 
Central. 
 

5. Igualmente solicitamos,  se inicie sin más dilación la recuperación de los terrenos 
que abarca la ZONA INALIENABLE, creada por la Ley 65 de 1888 y así además se 
cumpla el voto de la Sala Cuarta No. 2008-12109. 
 

6. Solicitamos que se haga lo necesario y lo que corresponde, para que se aplique el 
Decreto No. 39259-MINAE, firmado el 15 de octubre del 2015 en Concepción de 
San Rafael de Heredia, por parte del actual Presidente de la República, don Luis 
Guillermo Solís Rivera y el Ministro de Ambiente don Edgar Gutiérrez , el cual 
DECRETÓ LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BRAULIO CARRILLO, en tanto 
en la zona ampliada se siguen realizando actividades por particulares que atentan 
contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Conforme el 
mismo,  índica: 

 
Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona 

inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha 

porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen 

a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 

2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa 

Rica. 

 

7. Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de 
sus competencias, para que se lleve a cabo la reforma de la actual Ley Forestal, para 
que así se protejan los árboles de cualquier especie que jueguen un papel ambiental 
importante y así se cumpla además, con la resolución de la  Sala Constitucional 
2007-003923, expediente Nº 05-010758-0007-CO, que señaló: 

 
          “Se declara con lugar la acción únicamente, por la omisión del artículo 28 de la Ley        

..      Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. 

.      Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas precautorias, 

..    que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en  ..  

…….tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia.  
 



8. Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de 
sus competencias para que se retire y no se apoye el proyecto de Ley 20.407, 
denominado LEY PARA LA REGULACIÓN  DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
FORESTAL DEL ESTADO, proyecto impulsado por el MINAE, el cual pretende 
utilizando diversas figuras jurídicas (permisos, autorizaciones o concesiones), el 
aprovechamiento por particulares de terrenos que son patrimonio natural y forestal 
del Estado, a actividades como el  manejo maderable forestal, extracción de madera 
caída o cortada,  aprovechamiento de otros productos del bosque diferentes a la 
madera como son frutos, yemas, látex, resinas, gomas, flores, plantas medicinales y 
ornamentales, fibras, construcción de edificaciones privadas y públicas y otra 
infraestructura.  
 

Suscribimos: 

ORGANIZACIONES:  

Asociación Conservacionista YISKI - Asociación de Desarrollo Integral de Concepción de 
San Rafael de Heredia -  Auditoria Ciudadana de Santa Bárbara de Heredia – Comité 
Bandera Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia - Comité Pro Defensa de 
los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia -  CONCEVERDE Colectivo Ciudadano 
San Rafael de Heredia - Fundación para la Protección  y Vigilancia de los Recursos 
Naturales  Barva de Heredia – Grupo Conservacionista LOS CONGOS – Movimiento 
Alajuelense por el Agua -  YARCA Red Ambiental Heredia.  

CIUDADANOS: 

José Francisco Alfaro Carvajal - Nicolás Boeglin - Osvaldo Carvajal Cascante - María 
Antonia Castro Franceschi -  José Manuel Cerdas Albertazzi - Amable Corrales Valverde - 
Ana María Dianda Martínez – Sol Fernández Bustamante - Margarita Fernández Lamas - 
María Elena Fournier -  Jorge Hernández Villalobos - María Ángel Herrera Calderón - 
Aquiles Jiménez Arias – Manuel Miranda Montero - Rosa María Morales Rojas - Javier 
Núñez Alfaro – Ricardo Paniagua Calvo -Sergio Ortiz Pérez - Silvia Piza Volio -  Rodrigo 
Ramírez Vargas- Lilian Rojas Maissonave – Carlos Manuel Romero Fernández – Abel 
Sánchez Solórzano - Giselle Solano Rojas - Víctor Julio Ruiz Chacón -  Richard Tandlich 
Schwartz – Rafael Varela Montero.  

 

 

 

Nota: Si desea suscribir este documento, puede enviar su nombre completo con su  # de cédula,  y/o nombre entidad o 
asociación que quiera unirse como firmante del mismo,  escribiendo "YO FIRMO" a: conceverde@gmail.com 


