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Señor 
Luis Guillermo Solís Rivera 
Presidente de la República 
 
 
Reciba de nuestro despacho un cordial saludo y le deseo el mejor de los éxitos en su 
labor. El objetivo de esta carta es solicitarle respetuosamente la declaratoria de 
emergencia en los cantones afectados por la intensidad de las lluvias que han generado  
inundaciones durante las últimas semanas. Sabemos que la afectación ha sido en 
muchas partes del país y con fuertes impactos en zonas urbanas, donde el costo es muy 
alto y el producto de los daños genera una mayor presión social.   
 
Las fuertes lluvias y sus consecuentes inundaciones, han provocado evacuaciones, casas 
destruidas, caminos inhabilitados, puentes caídos, comunidades sin acceso a agua 
potable, perdidas en los cultivos y demás problemas asociados a este tipo de eventos 
naturales. Aún son incuantificables los daños que ha generado, pero a todas luces serán 
millonarios y según se vislumbra, las afectaciones seguirán creciendo.  
 
Por las anteriores razones, solicitamos la declaratoria de emergencia, para permitir a los 
municipios contar con los instrumentos legales que acompañan este tiempo de 
declaratoria, con la convicción que las instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas con 
el sistema de emergencias, coordinen con los gobiernos locales en pos de soluciones 
prontas en beneficio de los intereses de sus habitantes. Dar un paso adelante en el 
restablecimiento y reconstrucción de las zonas impactadas, es dar un mensaje a toda 
nuestra población de que no están solos ni solas, y que el Gobierno de la República dará 
el acompañamiento necesario para poder salir delante en estos momentos de calamidad. 
  
Agradeciendo su valiosa atención, se despide, 
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