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ASUNTO : SOLICITUD PARA QUE SE NOS TENGA COMO PARTE INTERESADA EN CUALQUIER
PROCESO QUE PRETENDA AFECTAR LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN
DEACUIFEROS

Estimados señores y señoras de Junta Directiva

De parte de quien suscribe, a titulo personal y como integrante del colectivo ciudadano de San Rafael de
Heredia CONCEVERDE, reciban un cordial saludo, deseándole los mayores éxitos en las funciones para las
que Ustedes han sido nombrados.

Por este medio hacemos SOLICITUD EXPRESA a esa Junta Directiva, para que se me tenga como PARTE
INTERESADA, en cualquier procedimiento administrativo o resolución que vaya a emitir esa Junta Directiva y
que afecte la aplicación plena y la eficacia de la MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE ACUIFEROS
que fue aprobada por la Junta Directiva de SENARA y publicada en el Alcance No. 245 del Diario Oficial La
Geceta No. 193 del 12 de octubre del 2017.

Lo anterior por cuanto la desaplicación de dicha matriz AFECTA NUESTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los derechos a la salud y a
la vida de nosotros como ciudadanos y de las generaciones que aún no han nacido.

Hacemos de su conocimiento que como ciudadanos, preocupados por los intereses de MILLONES DE
COSTARRICENSES, que han sido víctimas de una serie de actuaciones administrativas y privadas que han
lesionado la calidad o la cantidad de los recursos hídricos, (permisos de construcción o viabilidades
ambientales otorgados a contrapelo de la protección del agua, autorizaciones de explotación de acuiferos
con capacidad agotada, permisos para el desarrollo de proyectos que afectan directamente la recarga
acuifera, o permisos y autorizaciones de proyectos sin exigir diseños o tecnología apropiada que garantice la
protección del recurso hídríco).

Hemos sido testigos que gracias a la aplicación de la Matiz de Protección de Acuiferos de SENARA en
muchas ocastones hemos podido defender nuestros derechos fundamentales ante la Sala Constitucional y
otras instancias. De manera que si no fuera por la Matriz de SENARA nosotros como ciudadanos quedamos
expuestos a arbitrariedades del propio Estado y entidades públicas, por actuaciones contrarías a la ciencia y
la técnica que ponen en peligro la calidad y cantidad del agua.



Es de sabios proteger el agua y promover un desarrollo con sostenibilidad ambiental. No estamos en contra
del desarrollo, pero sí en contra de un desarrollo desordenado, sin base ni certeza científica, sin condiciones
adecuadas de regulación que garanticen una efectiva protección del agua, y sin exigencia de la aplicación de
diseños y tecnología apropiada para dicha protección.

La matriz emitida por el SENARA es esencial para el ejercicio y disfrute efectivo de nuestros derechos, por
cuanto es el instrumento técnico-científico que permite la toma de decisiones con un criterio de sostenibilidad
ambiental. Es el instrumento que nos permite ejercer como ciudadanos el derecho a una ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, debido a que establece regulaciones mínimas que son de acatamiento
obligatorio para todas las instituciones y con las cuales se evita la impermeabilización de áreas de recarga, la
sobreexplotación de acuíferos, la protección del recurso ante contaminación por aguas negras, hidrocarburos,
desechos industríales, agroquímicos, y oíros.

Ser/8 inaceptable, desde el punto de vista de la efectiva protección del recurso hidríco y del ejercicio efectivo
de nuestros DERECHOS CONSTITUCIONALES, que se disponga una anulación o revocatoria de dicha
matriz, salvo que sea sustituida por otra matriz o instrumento técnico-científico que garantice una mayor
protección del recurso hídrico, como bien lo señalo la Sala Constitucional en el Voto No. 2012-08892.

Sabemos que el AGUA es un bien esfrafég/co e indispensable para el DESARROLLO SOSTENIBLE, el
derecho a la VIDA y a la SALUD de la población, y confiamos en que Ustedes como miembros de Junta
Directiva sabrán ejercer correctamente la responsabilidad que les ha sido asignada por la ciudadanía, de
ponderar el INTERÉS PUBLICO y SOCIAL de una efectiva protección del recurso hidríco para las actuales y
futuras generaciones como un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL y estratégico para el desarrollo
sostenible del país, interés público y social de más de CUATRO MILLONES DE HABITANTES actuales más
los de los millones de ciudadanos que aún no han nacido, cuyo interés está muy por encima de los intereses
particulares o de sindicatos de empresarios que desearían desarrollar sus actividades económicas y que todo
quede a la libre y sin ninguna regulación sin que nadie les exija aplicar medidas mínimas de protección ni de
tecnología que proteja el recurso hidríco.

Por lo anterior, y por tener derechos e intereses legítimos que resultarían lesionados ante una eventual
desaplicación de la matriz genérica de protección de acuíferos, reitero mi solicitud de que se me TENGA
COMO PARTE INTERESADA, en cualquier procedimiento tendiente a desaplicar, anular y en cualquier otra
forma afectar la aplicación plena de dicha matriz genérica,

Rogamos resolver de conformidad

NOTIFICACIONES: Para notificaciones señalamos el siguiente medio: conceverde@gmail.com

Atentamente,

José Feo. Alfaro Carvajal
Cédula 105180468


