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Liberia, jueves 16 de febrero de 2017 
 

Para:   Señor Gadi Amit Kaufman    

 Playa Panamá, Sardinal, Carrillo, Guanacaste  
 Correo electrónico  

 gadi_amit@yahoo.com 
 

 

De:   Lic. Marvin Alpizar Blanco    
         Coordinador Sede Regional  

     Chorotega 
     Defensoría de los Habitantes 

 

OFICIO N° 01689-2017-DHR - [RP] 
AL CONTESTAR POR FAVOR CONSIGNE  

ESTE NUMERO DE OFICIO 

 
SOLICITUD DE INTERVENCION N°  

231681-2017-SI 
 

 
 

 

Asunto:   ADMISIBILIDAD Y TRÁMITE DE SU SOLICITUD DE INTERVECIÓN 

 

 
 
La Defensoría de los Habitantes ha procedido a revisar la solicitud de intervención presentada por usted, 

en la que expone lo siguiente: 

 
Con fundamento en estudios y análisis realizados por un especialista en Geología Ambiental 
y Sedimentaria el Dr. Allan Astorga Gättgens, cuestiona la validez de los Estudios Técnicos 
del manto acuífero de Sardinal que sirven de sustento al proyecto de Ampliación de 
Acueducto de Sardinal.- Playas de Coco y Ocotal, los cuales datan de hace diez años, se 
encentran desactualizados y con múltiples parches atribuidos al A y A y a la SETENA. 
 
Los mencionados estudios y análisis del Dr. Astorga Gättgens, que han sido aportados al A y 
A, no han sido tomados en cuenta y apuntan en especial a la nueva metodología definida por 
SENARA  y que incluye tomar en cuenta variables como el cambio climático. 
 
Las personas y organizaciones que llevan adelante la vigilancia de las acciones y omisiones 
de las instituciones competentes relacionadas con el Proyecto de Ampliación de Acueducto 
de Sardinal.- Playas de Coco y Ocotal consideran que falta de actualización del estado de los 
pozos existentes en el manto acuífero, volumen de extracción, usos  del agua, proyección a 
largo plazo del crecimiento poblacional y desarrollo económico. 
 
Consideran que se carece de medidas reales de control de las extracciones, y que se corre el 
riesgo de que se repita lo ocurrido en Playa Panamá, donde se produjo un grave daño al 
acuífero por sobre explotación a falta de planificación y control con medidores y 
caudalímetros que hubiesen servido de base para la renovación de concesiones.  
 
Así mismo se considera que no existen planes de emergencia y mitigación para  aplicar 
cuando se produzcan situaciones como un  nuevo fenómeno del niño u otros eventos que 
afecten al manto acuífero. 
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Ante todos estos cuestionamientos surge la duda en cuanto a la validez de la viabilidad 
ambiental que SETENA le otorgó al proyecto, como consecuencia de la desactualización que 
se atribuye a los estudios técnicos que se utilizaron para su aprobación, los cuales no se 
ajustan a la nueva normativa de SENARA. Solicita la intervención de la Defensoría para se 
investigue la actuación de las instituciones relacionadas con el eventual avance material del 
Proyecto de Ampliación del Acueducto de Sardinal, Playas de Coco y Ocotal, en lo que 
respecta a la utilización de estudios técnicos del acuífero Sardinal cuya idoneidad está 
siendo cuestionada. 
 

Después de haber analizado la denuncia interpuesta por Usted, la Sede Regional Chorotega, actuando 

por delegación de la Defensora de los Habitantes y conforme lo establece nuestra ley, ha resuelto 
ADMITIRLA para ser investigada. 

 
Se aclara que esto no significa que la Defensoría haya aceptado como ciertos los hechos que en ella se 

enuncian.  Además, el hecho de que la Defensoría investigue su queja NO INTERRUMPE ningún plazo 
administrativo o judicial. 

 

A partir de este momento su queja será tramitada bajo el expediente número  231681-2017-SI, en la 
Dirección de Calidad de Vida, que iniciará una investigación y la notificará a la institución denunciada con 

el fin de que brinde un informe sobre los hechos que se indican. 
 

El/la representante de esa institución tendrá la oportunidad de expresar los alegatos y ofrecer las pruebas 

que estime convenientes. 
 

Una vez concluida la investigación, si se llegase a comprobar los hechos que usted denuncia, se 
formulará a la institución respectiva una advertencia, recomendación, recordatorio de deberes legales o 

sugerencias –según corresponda- para la rectificación correspondiente o la adopción de medidas 
correctivas orientadas a resolver el problema. 

 

Finalmente, se debe aclarar que nuestra labor es de control de las actuaciones de las y los funcionarios 
que conforman el sector público, de modo que no se pueden anular o sustituir sus actos, actuaciones 

materiales u omisiones. 
 

Si desea conocer sobre el avance de la investigación, por favor hágalo por medio del teléfono 4000-8661, 

y refiérase al expediente mencionado. 
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