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Monteverde, 31 de enero del 2005-01-31
Señor
Lic. José Manuel Echandi Meza
Defensor de Los Habitantes

[Redactada/Redacted]

Asunto: Expediente # 11347
En el Oficio IMN - DA - 0904 - 04 del MINAE, Instituto Meteorológico Nacional,
Departamento de Aguas, firmado por el Ing. José Manuel Zeledón Calderón en la
primera página en resultando:
En fecha 24 de noviembre del 2003, el Señor Johnny Guzmán Zamora, en su
condición de representante de la Sociedad de Usuarios de Agua Guzmith, solicitó
concesión de aguas para tomar 5,00 litros por segundo de la Quebrada Máquina para
labores de riego de hortalizas y pastos a favor de sus agremiados aportando igualmente
documento suscrito por el Señor Paúl Loren Smith Sánchez, quien se refiere como
representante del Hotel Vista del Océano, S.A., y manifiesta que renuncia a la concesión
otorgada, visible al expediente N° 10106 por una cantidad de 1,75 litros por segundo, a
fin de que la misma sea traspasada a la Sociedad de Usuarios de Agua Guzmith.
El 22 de julio del 2003, Oficio # OPE - 476 - 03 del SENARA, "Servicio Nacional
de Aguas Subterránea Riego y Avenamiento", firmado por el Ing. Edgar Mairena
Navarro, encargado de Proyectos Región Pacifico Central, en este oficio el señor Ing.
Mairena solicita ante el Consejo Municipal de Distrito Monteverde lo siguiente:
•

En cumplimiento con las funciones otorgadas mediante la Ley de Creación N°
6877, publicada en La Gaceta del viernes 29 de julio del 1983, indica que se esta
promoviendo la construcción de un sistema de riego en el poblado de Santa
Elena de Monteverde, indica además que dicho sistema requiere la instalación de
una tubería de PVC de aproximadamente 7.200 metros de longitud que "no es
Ruta Nacional "y que para realizar este trabajo es necesario abrir una zanja de la
misma longitud. Indica además el Ing. Mairena en esta nota que por lo anterior
solicita se le conceda permiso para llevar a cabo la obra en el entendido de que la
institución se compromete a que una vez instalada la tubería, la zanja será rellena
dejando la calle en las mismas condiciones.

NOTA:
El 4 de septiembre del 2003, en Oficio CMDM - 75 - 08 - 03, el cual adjunto, el
Consejo Municipal de Distrito de Monteverde envía dicho oficio al Ing. Edgar
Mairena Navarro, firmado por la Secretaria del Consejo Municipal Floribeth
Chacón, en donde se le comunica lo siguiente: Me permito comunicar los
acuerdos tomados en sesion ordinaria # 136 del 2 de septiembre del 2003, en
capitulo V, artículo 5, inciso c, que al texto dice:
ACUERDO 12: autorizar hacer las zanjas necesarias para la instalación de la
tubería para establecer un sistema de riego de hortalizas en Cerro Plano.

[Redactada/Redacted]

NOTA:
Como podemos observar, el Consejo Municipal de Distrito de Monteverde
extendió este permiso de zanjeo solicitado por el Ing. Mairena un mes y dos
semanas después de haberlo solicitado y todavía en ese momento no existía
ninguna concesión a nombre de Guzmith o ROGUMECA.

Peticiones:
1) Investigar de forma inmediata si la concesión de agua Guzmith tiene algún tipo de
financiamiento por parte de alguna institución gubernamental.
2) Investigar el objetivo que cumple la tubería que inicia en el punto de captación de la
Quebrada Máquina. ¿Qué zonas y que áreas irriga, y donde termina dicha tubería?
3) Investigar traspaso de concesión de agua Hotel Vista del Océano la cual fue
adjudicada al Señor Paúl Loren Smith Sánchez para utilizarla en su finca folio real
50133000 por 1,75 litros por segundo de la Quebrada Máquina, a favor del Señor
Johnny Guzmán Zamora como representante de la Sociedad de Usuarios de Agua
Guzmith quien en el mismo documento "IMN - DA - 0904 - 04 "solicita el uso de 5,00
litros por segundo para el proyecto de riego de hortalizas y pastos a favor de sus
agremiados.
4) Así mismo le solicitamos que se investigue la razon por que fue aceptado el F.E.A.P.
(Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar) N° 156 - 2003 SETENA referente a
proyecto de riego Cerro Plano con fecha 4 de marzo del 2003 (ver copia adjunta).
5) Investigar en que fecha se realizó el zanjeo propiamente desde la Gasolinera
Monteverde sobre la Ruta Nacional # 620 al oeste, hacia el poblado de Cerro Plano y
Santa Elena
a) cuantos tubos instalaron (¿si se instaló doble tubería?),
b) tamaño de tubos,
c) hasta donde llega cada una de las tuberías,
d) quienes serán los usuarios,
e) que propósito servirá esta agua,
f) a que concesión pertenecen dichas tuberías,
g) si al momento del zanjeo estas personas tenían concesiones,
h) si la Gerencia General de SENARA tiene conocimiento de este trabajo ya que fue
supervisado por el Ing. Edgar Mairena.
6) Investigar con que permiso se realizó el zanjeo en la Ruta Nacional # 620 de la fábrica
de Productores de Monteverde hacia el oeste hasta la Pizzería Tramonti,
aproximadamente 500 metros, esto hecho ocurrió los días 27, 28 y 29 de diciembre
del 2004 en donde se daño un trabajo que se hizo por la Comisión Nacional de
Emergencia por varios millones de colones durante el Huracán Mitch.
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7) Investigar donde esta el permiso de la Ingeniería de Transito cuando se efectuó el
zanjeo de la Ruta Nacional #606, y los permisos de Acueductos y Alcantarillados
(este zanjeo se efectuó del día 15 de diciembre del 2004 al 22 de diciembre del 2004),
en los tramos comprendidos de Las Orquídeas a la finca del Señor Emiliano
Arguedas en Los Llanos de Monteverde.

[Redactada/Redacted]

[Redactada/Redacted]
[Redactada/Redacted]
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[Redactada/Redacted]

CC. Ing. José Miguel Zeledón, Jefe Departamento de Agua, MINAE
CC. Ing. Sergio Salas, Gerente General, SENARA, MINAE
CC. Consejo Municipal Distrito Monteverde
CC. Área de Conservación Arenal - Tempisque

