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Señores Regidores
Municipalidad de San Rafael de Heredia.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFA&
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
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HORA:

CARTA ABIERTA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL

Estimados regidores (as) . -

Deseándoles un venturoso año nuevo, los suscritos, como integrantes del colectivo
CONCEVERDE y recurrentes en el recurso de amparo contra la Municipalidad de San
Rafael de Heredia por el fraccionamiento de la sociedad Cafetalera la Meseta, nos
presentamos por este medio para referirnos a lo discutido en la Sesión Ordinaria celebrada
por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, el jueves 03 de enero del 2019, en el
cual se hicieron una serie de afirmaciones tendenciosas, alejadas de la verdad, sin ningún
sustento técnico y jurídico, de parte del alcalde Verny Valerio.

En el 2016, por considerar que se nos estaba violentando el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado y a cientos de miles de habitantes del Valle Central, nos vimos
en la obligación de interponer un recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael
de Heredia y contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por haberse dado 36
visados de fraccionamiento, e igual número de pajas de agua, sin contemplar aspectos
técnicos de protección al recurso hídrico, que podría afectar la disponibilidad y calidad del
agua de los habitantes del cantón y, en general, del Valle Central.

Entre los fundamentos de hecho y de derecho, que nos llevó a interponer el amparo, se
encuentra que la administración municipal otorgó, por medio del visado correspondiente, el
visto bueno para la segregación de una finca localizada en Concepción de San Rafael de
Heredia, que concluirá en un desarrollo de alta densidad poblacional, conformado por 36
viviendas, sin haberse realizado los estudios hidrogeológicos que llevaran a tener la certeza
que no se impactaría el recurso hídrico, requisito que no debió obviarse, en concordancia
con el principio de la lógica, la racionalidad y la normativa jurídica; y en donde debe
prevalecer el interés público en el accionar municipal, tomando en cuenta que el recurso
agua es el principal recurso para la vida y el desarrollo de casi toda actividad humana.

Nuestro interés al interponer el amparo, no fue político electoral, como el alcalde dejó
entrever en su participación ante el Concejo, si no que se protegiera una zona que es
primordial para la sustentabilidad del recurso hídrico; no sólo el de los rafaeleños, si no de
gran parte de habitantes del Valle Central; por eso seremos, si es el caso, "NECIOS" ante la
desidia municipal, la que lleva a desproteger el principal recurso para la vida, como es el
agua.

La indignación por el actuar irresponsable de la Municipalidad de San Rafael, en el caso de
la lotifícación de Cafetalera La Meseta, sin mencionar otros, nos llevó a denunciar ante la



Sala Cuarta a la municipalidad. Preferimos estar indignados y no resignados, aunque le
moleste a algunos en la municipalidad, que no son más que malos servidores públicos,
donde no pocas veces pareciera que están al servicio de particulares y no de la generalidad
de los rafaeleños.

Esperamos en el colectivo CONCEVERDE que esta vez, como señaló el regidor Néstor
Hernández, en su alocución en la sesión mencionada, que la Municipalidad enmiende su
mal actuar y así corrija un accionar negligente que termina poniendo en peligro el agua de
los rafaeleños, accionar que con frecuencia es una norma en la Municipalidad,

No concebimos como, aun después de que la Municipalidad perdió el amparo, el señor
Verny Valerio se atreva, ante los regidores, a seguir defendiendo un fraccionamiento que
quedó acreditado ante la Sala Cuarta, de adolecer de estudios fundamentales, violentando el
artículo 50 de la Constitución Política. Nos preguntamos en el colectivo, cuáles intereses
defiende el Alcalde, el de todos los rafaeleños o el de un desarrollador en particular;
muchas dudas nos surgen.

Aun cuando la Sala Cuarta nos dio la razón al declarar con lugar el amparo, el Alcalde
sigue "empecinado'' en tratar de engañarlos a ustedes y a la ciudadanía, afirmando que la
Sala no nos dio razón. Será que el señor Valerio nos da tanto crédito que creé que los
suscritos somos tan astutos e influyentes que fuimos capaces de engañar a la mayoría de
magistrados de la Sala Constitucional y que por esto declararon con lugar el amparo; o será
que la ofuscación por haber perdido el amparo lo llevó a afirmar en la sesión del Concejo,
lo siguiente: "...se dijeron un montón de cosas y de argumentos y todos esos argumentos
fueron falsos...". Parece que el Alcalde está menospreciando la capacidad de los
magistrados en analizar los argumentos de hecho y derecho que presentamos en relación
con la prueba que se evacuó, en cuenta los informes de especialistas técnicos, como el
director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, que avaló lo
sostenido por nosotros, en cuanto a las característica hidrogeológicas del distrito de
Concepción y el peligro que significa para el agua llevar a cabo el proyecto sin los estudios
hidrogeológicos.

Sobre los asuntos de fondo alegados por los suscritos en el recurso de amparo contra el
proyecto de la sociedad Cafetalera el Palenque, no cabe discusión jurídica alguna que tenga
sentido práctico, en tanto ya el amparo fue resuelto por el Tribunal Constitucional dándonos
la razón, como ya se ha citado y es notorio. No obstante, por honor a la verdad, nos
referiremos a continuación a algunas de las aseveraciones del Alcalde Valerio, que pecan
de mentirosas, hechas por el alcalde Verny Valerio en la sesión aludida, refiriéndose a
supuestos "argumentos falaces" de los suscritos.

PRIMERA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE:



"Quiero dejar perfectamente claro quiénes son las personas que han
interpuesto el recurso independientemente que tengan razón o no, cuales son
¡os argumentos falaces, primer argumento falaz, que la zona es una zona de
alta densidad hidrogeológica, ya está demostrado que no ". (Resaltados no
del original)

REPLICA A LA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE:
En primer lugar, agradecemos por este medio a Verny Valerio, alcalde de San Rafael de
Heredia, el evidenciarnos ante los regidores corno los accionantes en el recurso de amparo;
nada nos hace sentirnos más orgullos ante ustedes y la ciudadanía el ganar un recurso de
amparo ante actos municipales que violentan derechos fundamentales de los ciudadanos,
tutelados en nuestra Constitución Política, como es el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. Esperamos que como cabeza de la administración municipal el
señor Valerio ejerza lo que le corresponde para que la municipalidad enderece su accionar
con respecto a la protección de uno de los principales recursos naturales, como es el agua.

En cuanto al señalamiento del Alcalde, de que: "... la zona es una zona de alta densidad
hidrogeológica, ya está demostrado que no ".

No entendemos que quiere decir el Alcalde con el término: "zona de alta densidad
hidrogeológica", en tanto este concepto no existe para referirse a condiciones
hidrogeológicas de una zona, por lo que no podemos referirnos directamente a ese
señalamiento. Intentando comprender lo que el Alcalde quiso decir, aclaramos que lo que
señalamos en nuestro escrito de interposición del amparo, es que la zona de Concepción es
de media a alta vulnerabilidad hidrogeológica; esto en base a criterios técnicos de la
máxima autoridad en aguas subterráneas del país, como es el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Esta institución ha determinado que la
zona donde se llevará a cabo el proyecto de fraccionamiento de Cafetalera la Meseta, se
localiza sobre formaciones geológicas, como lavas, tobas y lahares, siendo de alta o media
vulnerabilidad hidrogeológica y de alta recarga acuífera, por lo que existen
restricciones de uso del suelo para proyectos constructivos de alta densidad, como
urbanizaciones, cultivos agrícolas, tanques y tuberías químicas, descarga al terreno de
efluentes líquidos, rellenos sanitarios y canteras. En consonancia con lo anterior, en el
informe que rindió SENARA a la Sala Cuarta, en respuesta a la prevención que le hizo ese
tribunal, SENARA señaló:

"Las zonas altan de los cantones de San Rafael de Heredia, San Isidro, Barva y
Santa Bárbara son zonas sumamente frágiles en cuanto a los riesgos de
contaminación.
De acuerdo al Oficio No. DIGH-367-16, de la Dirección de Investigación Hídrica
del SENARA, fechado 06 de diciembre del 2016, desde el 2007, el SENARA elaboró
y presentó el "Estudio de Recarga Potencial de los Acuíferos del Valle Central",
informando de los resultados a las instituciones entre las cuales se incluye ¡a
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las municipalidades, con el fin
de tomar las medidas preventivas necesarias para proteger e! recurso Marico y
atender la demanda constructiva.



Dicho estudio estableció que las zonas altas de ¡os cantones de San Rafael de
Heredia (...), son zonas de alta recarga de los acuíferos Colima y Barva y por lo
tanto, SON SUMAMENTE FRÁGILES EN CUANTO A LOS RIESGOS DE
CONTAMINACIÓN, por sustancias tóxicas y DISMINUCIÓN DE LA RECARGA A
LOS ACUÍFEROS por la impermeabilización del suelo debido a los desarrollos
urbanísticos principalmente ".

Por tanto, queda en evidencia que el Alcalde Valerio, en su primer argumento para
justificar la mala actuación de la administración, miente o muestra ignorancia en el tema de
las condiciones hidrogeológicas del cantón.

SEGUNDA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE;

"Segundo argumento falaz, que la ESPH se brincó un acuerdo de la
restricción y dio treinta y seis pajas, falso ahí está en el expediente y quedo
completamente acreditado que las pajas de agua se dieron antes de la
restricción, acuérdense que como vivimos en un estado social y democrático
de derecho, no puede haber retroactividad ni de la ley, ni de las directrices".

REPLICA A LA SEGUNDA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE;
La E.S.P.H. otorgó, en el 2015, la disponibilidad de agua para los 36 lotes en el
fraccionamiento de la Cafetalera la Maseta, siendo que, desde el 8 de agosto del 2014,
comenzaron a regir las restricciones para el otorgamiento de pajas de agua, de conformidad
con el acuerdo JD-176-2014, de la Junta Directiva de la ESPH, fundamentado en criterios
técnicos que han determinado que no hay capacidad de caudal para abastecer futuros
crecimientos, existiendo un elevado riesgo, según la misma E.S.P.H., de desabastecimiento
en la zona de San Rafael, por lo que lo señalado por el Alcalde, de que las pajas para el
proyecto cuestionado se dieron antes de la restricción es falso.

TERCERA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE;
"Tercer argumento falaz, que es una zona de montaña, es una zona
montañosa, pero Concepción no es una montaña, es una zona donde se
permite el desarrollo. Cuarto argumento falaz, que la Municipalidad no
aplica las matrices constructivas, falso ".

REPLICA A LA TERCERA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE
Da muestra el señor Alcalde de no conocer conceptos básicos de geografía; en este caso el
de MONTAÑA. Según la Real Academia Española, montaña se define como: "Gran
elevación natural del terreno ". No es necesario para que una zona se considere montañosa,
que tenga o no bosque u otra vegetación y desarrollo constructivo; lo que es relevante es la
altura del relieve, que en el caso de donde se ubica el proyecto cuestionado de Cafetalera
La Meseta, es de aproximadamente 1500 metros sobre el nivel del mar. Con la confusión o



ignorancia del Alcalde, en cuanto al manejo del concepto de montaña, incurre en otro error,
si no mentira, para tratar de justificar un proyecto o un mal accionar municipal.

CUARTA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE;

"...Cuarto argumento falaz, que la Municipalidad no aplica las matrices
constructivas, falso ".

REPLICA A LA CUARTA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE:
Ante nuestro señalamiento sobre la no aplicación de la Matriz del SENARA en San Rafael,
el Alcalde se excusó ante la Sala Cuarta, de su no aplicación en el caso del proyecto
Cafetalera La Meseta, por la no existencia de mapas de vulnerabilidad hidrogeológica,
señalando ante los magistrados en el informe que les rindió el 10 de noviembre del 2016, lo
siguiente: "DÉCIMO: Es relativamente cierto y al igual que el anterior hace referencia a las
matrices de vulnerabilidad, las mismas como ya se indicó no son de aplicación ya que en
la zona que se ubica no existe estudio de vulnerabilidad". Por lo que, como se dice, "a
confesión de parte, relevo de pruebas", queda patente que la Matriz de SENARA, la cual es
obligatoria de aplicar, no ha sido aplicada por parte de la Municipalidad para los proyectos
constructivos que se llevan a cabo en San Rafael, con la excusa de que no existen estudios
de vulnerabilidad hidrogeológica.

Existen hoy día los mapas hidrogeológicos del SENARA, que si bien son elaborados a
nivel regional, son de aplicación obligatoria hasta tanto no se lleven a cabo los estudios
hidrogeológicos puntuales de cada zona, mapas que SENARA ha trasladado a las
municipalidades para su aplicación junto con la Matriz, la cual establece para media y alta
vulnerabilidad hidrogeológica y alta recarga acuífera, que los lotes deben ser de más de 600
metros cuadrados con una cobertura del 20% y una densidad poblacional de 80 a 150
habitantes por hectárea; esto cuando el sistema de manejo de aguas negras sea con tanque
séptico, restricciones necesarias para mitigar la impermeabilización de la zona de recarga y
la contaminación de los acuíferos.

QUINTA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE

"Quinto argumento falaz, que hay un peligro inminente al recurso hidricoy este tipo
de desarrollos lo que ha permitido es los fallantes de agua, sexto argumento falaz,
que como no hay Plan Regulador no se puede desarrollar, por eso es importante y la
gente tiene que saber que grupo de personas son y a quien representan dentro del
cantón, quien tiene la información tiene el poder, por eso es tan importante que
sepamos quiénes son y lo más importante es que entendamos que todos esos
argumento son falsos, quedo acreditado en el expediente "



La única razón por la que el recurso de amparo fue declarado con lugar, es porque
tres magistrados dijeron que los estudios hidrogeotógicos no se presentaron previo
a las pajas de aguas y a los visados y consté que hubo tres magistrados mas que
dijeron que salvaban el voto y ni siquiera creen que los estudios deben de estar
refrendados por SENARA.

Lo más importante es que Ernesto Ginesta Lobo que es especialista en derecho
público y constitucional dice, a donde dice que hay que presentar esos estudios si no
está en la ley, bueno lo está diciendo la sala y ella no podemos discutirle, pero
simple y sencillamente es importante que sepamos que todo lo que se dijo en
recurso, por eso lo dije al principio esas son los argumentos que ellos dijeron, la
única razón por la que el recurso se declaró con lugar es por la falla de
presentación previa de esos estudios hidrogeológicos.

Lo cierto del caso es que cuando se presentaron los estudios quedo acreditado que
toda esa información que se había presentado es falsa y lo más importante es que la
gente que presento esos recursos manejan esa información no me vengan a decir
que son nuevos, me parece importante venir y aclarar esos puntos y que con el
estudio hidrogeológicos quedo acreditado que no existe problema de contaminación,
ni de impacto acuífero, ni que es una zona de alta vulnerabilidad, ni que
absolutamente nada de lo que se dijo, simplemente faltaba ese estudio,

REPLICA A LA QUINTA ASEVERACIÓN DEL ALCALDE
Quedó acreditado con la decisión de la Sala Cuarta, al declarar con lugar la petición de los
suscritos presentada ante ese tribunal, que existe un peligro inminente para el recurso
hídrico de todos los rafaeleños, con el mal actuar municipal, al visar o dar aval a las 36
segregaciones; de no existido, no se hubiera declarado con lugar el amparo.

No es un argumento falaz el nuestro que con más desarrollos constructivos, como el de
Cafetalera La Meseta, se incrementará el déficit del agua disponible. Se puede deducir, sin
mayor esfuerzo, que nuevo proyectos constructivos llevarán a un aumento de la población y
por ende a una mayor demanda de agua, lo que provocará que los habitantes actuales y
futuros del cantón nos veamos en un futuro inmediato, con mayores racionamientos de ese
líquido, los que ya estamos sufriendo hoy día. Tanto es así que la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia ha decretado limitar el otorgamiento de nuevas pajas de agua, medida
que no ha sido suficiente para evitar totalmente ¡os racionamientos.

Mentira que en el expediente quedará acreditado que nuestros argumentos fueron falaces,
como dice el Alcalde en este apartado; porque entonces, cómo explica que el máximo
tribunal constitucional nos diera razón, declarando con lugar nuestra petición de amparo.
Ilógico e imposible sería que teniéndose que nuestros argumentamos fueran falsos, la
mayoría de magistrados declararán con lugar nuestra petición de amparo.



Parece que el Alcaide ignora que en los tribunales colegiados, como la Sala Cuarta, las
decisiones que valen son las que se toman por mayoría de votos. Así que no es de recibo
indicar que lo más importante es lo que dijo un único magistrado. Esto no tiene ningún
efecto práctico y vinculante para la aplicación de la resolución final; sí lo es lo que la
mayoría tuvo acreditado, que ia Municipalidad vioieraó el derechu a un miiuiculc sáüo y
ecológicamente equilibrado y, por lo tanto, se deben exigir estudios hidrogeológicos
avalados por SENARA que demuestren la no vulneración del recurso hidrico, tanto en su
caiidad como disponibilidad.

En cuanto a lo dicho por el Alcalde, al señalar: "Que cuando se presentaron los estudios
quedó acreditado que toda esa información que se había presentado es falsa...", es una
níírmación ícíalntsnís sls'sds de !s vsrdsd. Cuando se d'ero11 los visados mra fraccionar o
segregar se hizo sin estudios; estos los presentó el Alcalde a la Sala Cuarta después que
interpusimos el amparo, pero la Sala Cuarta no los tuvo como valederos, en tanto no habían
sido avalados por los técnicos del SENARA, requisito sine qua non para que tengan
validez. Con esto mostró el Alcalde una irresponsabilidad imperdonable, al ¿miai úc que ¡a
Sala Constitucional aceptara unos estudios sin el aval técnico y certificado correspondiente.
Es importante tener en cuenta que a la fecha todavía SENARA no ha validado los estudios
hidrogeológicos que ha presentado el desarrollador, por lo que es falso que esté acreditado
que el proyecto no va a producir problemas de contaminación, ni de impacto en el acuífero,
ni que la zona no es de media o alta vulnerabilidad hidrogeológica. Con esas actuaciones
del Alcalde queda la impresión, para los suscritos, que el Alcalde está mostrando más la
defensa de intereses particulares que eí beneficio de !a mayoría de h?.bit5»ntp« ítel cantón,
olvidando que es un servidor público que debe defender el bien común.

Recibimos notificaciones al correo electrónico: conceverde@gmail.com

Sin otro particular, suscribimos en San Rafael de Heredia;
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