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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos? 
 
Las acciones adoptadas por la Municipalidad de Desamparados orientadas a implementar 
las recomendaciones y medidas de adaptación y mitigación en zonas vulnerables 
determinadas por la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias 
(CNE) y el cumplimiento de metas incorporadas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
(PNGR). 
 
¿Por qué es importante? 
 
Existen indicadores y experiencias que revelan que Costa Rica es un país altamente 
vulnerable a los desastres naturales y que lo ubican entre los países más expuestos a 
inundaciones, sismos, erupciones volcánicas y deslizamientos, entre otros peligros. De ahí, la 
importancia que la prevención y la gestión del riesgo revisten para los gobiernos locales y sus 
comunidades, en procura de proteger la integridad física e incluso, la vida de las personas; 
así como, para la protección de sus bienes materiales y la infraestructura local. 
 
¿Qué encontramos? 
 
El Cantón de Desamparados tiene en vigencia el plan regulador que exige el Código 
Municipal y la Ley de Planificación Urbana, N.° 4240 desde hace más de seis años, y aunque 
en su formulación se consideró las amenazas naturales y se incluyó una zona de control 
especial, lo cierto es que solamente se restringió la construcción en áreas dedicadas a la 
conducción de redes de alcantarillado, electricidad, oleoductos, sitios arqueológicos y otros 
similares. En el caso específico de fallas geológicas, los permisos de construcción se otorgan 
condicionados a la aplicación de los Códigos Sísmicos y de Cimentaciones y, en ocasiones, 
han remitido a los solicitantes a la CNE para que esta entidad valore el caso y emita las 
recomendaciones pertinentes. Valga destacar que dicho Plan no incluye todos los distritos de 
ese Cantón. 
 
En cuanto a la realización de obras, se han tomado medidas para reducir el impacto 
negativo de los eventos que pudieran presentarse, tales como limpieza de alcantarillas; 
cambio de tuberías para aumentar la capacidad hidráulica del alcantarillado pluvial de 
algunas zonas; excavación, dragado y redireccionamiento de cauces de ríos; reparación y 
construcción de algunos puentes, la construcción de drenajes porosos y lagunas de 
inundación y de retención, y la construcción de cunetas, muros de gaviones y obras de 
protección de taludes de algunas calles y laderas de ríos. Durante el período 2010-2012 esa 
Municipalidad ha invertido ¢1 169 029 982,99 en obras de prevención y ¢28 845 264,02 en 
atención de emergencias. 
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Sin embargo, tales medidas de mitigación y prevención no se han integrado, conforme lo 
exige la normativa legal vigente en esta materia -Ley de Planificación Urbana, N.o 4240, el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010 – 2015 y la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, N.o 8488, en planes de mitigación que contemplen, entre otros 
asuntos, estudios técnicos, la creación de comités comunales en cada zona de amenaza, la 
capacitación y entrenamiento a la población desde los niveles escolares; la elaboración de 
planes locales de emergencias y de evacuación y la implementación de sistemas de alerta 
temprana (SAT). 
 
En conclusión, la acción preventiva de esta Municipalidad es un progreso, al punto que la 
prevención mediante el desarrollo de obras de infraestructura civil de protección ha dejado 
de ser una actividad residual y se ha convertido en actividad ordinaria de ese gobierno local, 
a partir del año 2007; pero aún quedan tareas pendientes, dado que las medidas adoptadas 
no pueden sustituir la dimensión preventiva de las políticas permanentes sobre 
ordenamiento urbano e invasión de zonas peligrosas, no aptas para fines habitacionales, 
aspectos que deben ser incorporados en el plan de ordenamiento territorial de dicho Cantón. 
 
¿Qué sigue? 
 
La Contraloría General gira disposiciones a la Alcaldesa Municipal de Desamparados con el 
propósito de que se tomen las acciones para incorporar la prevención y mitigación del riesgo 
en el uso del territorio, dentro del plan de ordenamiento territorial existente y los 
reglamentos de desarrollo urbano conexos, conforme lo previsto en el Código Municipal, en 
la Ley de Planificación Urbana, N.° 4240 y en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo, N.o 8488. 
 
Asimismo, se dispone a esa autoridad municipal que se proceda a formular, aprobar e 
implementar planes de mitigación, para fortalecer la capacidad de respuesta ante los 
desastres naturales que pudieran presentarse; y en la medida, de las capacidades financieras 
de la Municipalidad, diseñar y construir obras de mitigación. 
 
Además, se dispone al Concejo Municipal de Desamparados que apoye las iniciativas que 
proponga la Administración para el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones 
giradas al Alcalde de ese gobierno local. 
 
Por otra parte, se recomienda a la Alcaldesa establecer coordinaciones y alianzas 
estratégicas con otros gobiernos locales como los de: Santa Ana, Aserrí, Alajuelita y Escazú 
alrededor del tema de gestión del riesgo de desastres, según los diferentes tipos de 
amenazas naturales, mediante las cuales se promueva el intercambio de experiencias y 
conocimientos, de modo que se puedan replicar las buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
según las experiencias exitosas de cada uno de esos ayuntamientos. 
 



 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

INFORME N.° DFOE-DL-IF-6-2013 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA 
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE 

DESAMPARADOS PARA MITIGAR LAS AMENAZAS EN 
ZONAS VULNERABLES, SEÑALADAS POR LA 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS (CNE) 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Origen de la auditoría 

1.1 Costa Rica es un país con gran diversidad geomorfológica1, consecuencia de su 
gran dinamismo hidrometeorológico2, tectónico3 y volcánico, lo cual resulta en 
una gran variedad de sitios con alta susceptibilidad a las amenazas de 
desastres naturales. Al respecto, un estudio del Banco Mundial4 señala que: 

“… sobre zonas críticas de desastres naturales, Costa Rica se ubica en el 
segundo lugar entre los países más expuestos a peligros múltiples, dado 
que el 36,8% de su superficie total está expuesta a tres o más 
fenómenos naturales adversos. En el estudio se estima que el 77,9% de 
la población de Costa Rica y el 80,1% del PIB del país se encuentran en 
zonas donde el riesgo de múltiples desastres naturales es alto.”5 

1.2 Al respecto, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) ha indicado que “… nuestra historia está marcada por 
eventos de diversa naturaleza como sismos (el país se localiza en una de las 
zonas sísmicas más activas del planeta), deslizamientos (disparados por lluvias 
o por sismos o bien por acción de malos usos o prácticas en la tierra), 

                                                 
1  Formas del relieve  de la superficie  terrestre modelada como consecuencia de procesos constructivos y destructivos naturales que la erosionan. 

2  Impacto a las condiciones de la superficie terrestre  donde la acción del clima causa considerables pérdidas humanas y materiales. 

3  Cambios de la estructura de la corteza terrestre  producto de sus movimientos en forma de sismos y terremotos. 

4  Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis (Zonas críticas de desastres naturales: Análisis del riesgo en todo el mundo). Banco Mundial, 2005. 

5  Tomado de “Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Enero 2010. 
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explosiones o derrames de productos tóxicos o peligrosos, tornados locales, 
tormentas eléctricas, y otros, sin embargo, se debe destacar que cerca del 80% 
de los eventos que nos afectan son de origen hidrometerológico”. 

1.3 Asimismo, la CNE, ha señalado que: “… las consecuencias de estos eventos se 
traducen en la afectación a la seguridad y a la vida de las personas, y también 
en pérdidas de sus bienes (viviendas, cultivos), daños en infraestructura 
pública (caminos, puentes, líneas eléctricas, acueductos, poliducto, y otros), 
pérdida temporal o permanente de fuentes de trabajo, sensaciones de 
inseguridad y abandono, choques de intereses políticos, sociales y 
económicos, pérdida de fertilidad de los suelos, daños a empresas privadas 
generadoras de empleo, reducción de la biodiversidad, necesidad de 
construcción de obras de protección (diques, canalizaciones, dragados, muros 
de contención) y otros”6. 

1.4 Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha manifestado7 
que algunos indicadores muestran progresos en la gestión del riesgo de 
desastres, pero América Latina y el Caribe todavía necesitan avanzar más en 
esta temática; Además, expone que las pérdidas humanas y económicas 
derivadas de los desastres naturales han aumentado en el último siglo en esta 
región, como consecuencia del crecimiento demográfico, la urbanización no 
planificada, la sobreexplotación de los recursos naturales y, probablemente, 
los efectos del cambio climático.  

1.5 Agrega, el BID, que en el marco del Índice de Desastres Locales (IDL)8, Costa 
Rica alcanzó un 63, siendo que un resultado por encima de 50 indica que la 
mayoría de las zonas del territorio de un país sufre desastres, y que Costa Rica 
es el segundo país que tiene mayor incidencia y que sufre más periódicamente 
los efectos de los desastres de pequeña escala. 

1.6 Lo expuesto en los párrafos precedentes muestra la importancia que la 
prevención y gestión del riesgo tienen para las comunidades y los gobiernos 
locales, para proteger el bien supremo que es la vida de las personas y su 
integridad física y para la protección de sus bienes materiales y la 
infraestructura local y nacional. 

1.7 Con estos propósitos, la CNE ha elaborado documentos que contienen mapas 
sobre las amenazas naturales de cada cantón del país. Tales amenazas han 
sido agrupadas en hidrometeorológicas (tormentas, temporales, huracanes y 

                                                 
6 Áreas de Amenaza Recurrente: su Uso y Regulaciones. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Costa Rica, Abril 2006. 

7  http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2010-09-30/desastres-naturales-en-america-latina-y-el-caribe-bid,8017.html. 

8 IDL: Evalúa los riesgos sociales y ambientales derivados de los desastres recurrentes de pequeña escala, sobre la base de pérdidas humanas, número de personas 

afectadas y daños producidos a viviendas y cultivos, así como la propensión de los países a sufrir este tipo de desastres y su impacto acumulativo sobre el 

desarrollo. 
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frentes fríos, entre otros) y geológicas (actividad sísmica y deslizamientos—
inestabilidad de terrenos—). Esos documentos incorporan recomendaciones 
para el desarrollo urbano en cada uno de los cantones del país. 

1.8 En el año 2010, la CNE emitió el Plan Nacional de Gestión del Riego 2010-2015, 
el cual, entre otras cosas, incorporó la delimitación estratégica del plan con sus 
enfoques, principios, objetivos, lineamientos, acciones y metas. 

1.9 Las metas contenidas en dicho Plan, relacionadas con estudios y análisis para 
la ubicación de la población vulnerable a desastres, para reubicación de 
poblaciones expuestas en sitios seguros, planes reguladores actualizados, 
entre otras, involucran a las municipalidades como corresponsables de su 
cumplimiento. 

1.10 En las últimas temporadas, entre otras cosas, la lluvia ha causado 
hundimientos y deslizamientos, así como inundaciones en zonas ubicadas en 
partes bajas de las cuencas de ríos de la Gran Área Metropolitana (GAM).  
Ejemplo de estas situaciones en el cantón de Desamparados lo constituye el 
deslizamiento de “El Tablazo” y la situación con la Quebrada Reyes. 

1.11 De acuerdo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en 
el período 1988-20099, las pérdidas económicas de este tipo de eventos 
naturales para el país ascendió a US$1.823.3 millones, según se puede 
visualizar en el siguiente cuadro: 

 

                                                 
9 El Impacto Económico de los Eventos Naturales y Antrópicos Extremos en Costa Rica, 1988-2009, 0ctubre 2010. MIDEPLAN, Unidad de Inversiones Públicas. 

Concluye dicho informe “Sólo cuando podamos construir conocimiento acerca de la integralidad del impacto de los desastres sobre el país y sus habitantes, 

podremos de manera objetiva y adecuadamente dimensionada, abordar el tema de la vulnerabilidad.” 
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1.12 Por la importancia de esta temática y con el propósito de conocer los avances 
en las gestiones realizadas por algunos gobiernos locales de la GAM para 
implementar las recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), se incorporó en el 
Plan de Trabajo del Área de Servicios para el Desarrollo Local del año 2012, 
una auditoría de carácter especial acerca de las medidas de adaptación y 
mitigación realizadas por la Municipalidad de Desamparados. 

Objetivo de la auditoría 

1.13 Evaluar la efectividad de las acciones adoptadas por la municipalidad de 
Desamparados, orientadas a implementar las recomendaciones y medidas de 
adaptación y mitigación en zonas vulnerables determinadas por la CNE. 

Naturaleza y alcance de la auditoría 

1.14 La auditoría consideró la revisión de las actividades desarrolladas por la 
Municipalidad de Desamparados, para mitigar los efectos de los desastres que 
se pudieran presentar dentro de las poblaciones circunscritas a su territorio, 
así como aquellas otras acciones tendientes a anticiparse a los desastres, 
mediante sistemas de alerta temprana. Además, se observó en lo pertinente, 
las acciones estratégicas y metas formuladas en el “Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo 2010-2015”. 

1.15 Para el desarrollo de esta auditoría se observó, en lo atinente, el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (MNGA) y el 
Procedimiento de Auditoría emitido mediante resolución de la Gerencia de 
esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, N. o R-GE-01-2012 del 24 
de febrero de 2012.  

Generalidades acerca de la auditoría 

1.16 Con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.o 8488, 
sancionada en noviembre de 2005, se constituyó el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo (SNGR), como la articulación integral, organizada, 
coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las relaciones 
funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las 
instituciones del Estado, cuyo propósito es la promoción y ejecución de los 
lineamientos de política pública que permitan al Estado Costarricense y a los 
distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión 
del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del 
desarrollo. 

1.17 La Ley referida, en el artículo 9 establece que el SNGR se estructura por medio 
de las instancias de coordinación y que la Administración Pública, los 
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Gobiernos Locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, se 
integrarán a las estructuras técnicas u operativas que conforme la CNE. Dentro 
de las instancias de coordinación se establecen, en el artículo 10, los “Comités 
Institucionales para la gestión del riesgo” a los que les corresponde la 
coordinación interna de cada una de las instituciones, incluidos los Gobiernos 
Locales, por lo que deben organizar y planificar internamente las acciones de 
preparación y atención de emergencias. 

1.18 La coordinación a nivel Regional – Municipal corresponde a los Comités 
Regionales, Municipales y Comunales de Emergencia, que son instancias 
permanentes de coordinación. En el caso de los comités municipales, señala el 
artículo 10, literal c) de la Ley N.o 8488, que la coordinación se realizará por 
medio de los alcaldes o de su representante, en los cuales recae, en primera 
instancia, la responsabilidad de coordinar con las instituciones las situaciones 
que se presenten en el ámbito de su competencia legal. 

1.19 Asimismo, el artículo 14 de ese cuerpo legal estipula las competencias 
ordinarias de prevención de la CNE, entre estas: dictar resoluciones 
vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, asesorar 
a las municipalidades respecto del manejo de la información sobre las 
condiciones de riesgo que les afecta, como es el caso de la orientación para 
una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial, asesoría 
que deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción 
de medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la 
vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, 
recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. 

1.20 En el artículo 25 de la Ley N.o 8488 se define la responsabilidad del Estado de 
prevenir los desastres, por lo cual todas las instituciones están obligadas a 
considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre, e incluir las 
medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su 
manifestación. A su vez, el artículo 26 establece que las instituciones públicas 
deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, como 
un proceso de política pública que debe operar en forma permanente y 
sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

1.21 El artículo 27 de la Ley supracitada establece que cada institución pública debe 
incluir en su presupuesto la asignación de recursos para el control del riesgo 
de desastres. Por otra parte, el artículo 28 de la Ley de marras, señala que la 
Contraloría General de la República, en su ámbito de fiscalización, deberá 
vigilar la aplicación de medidas que aseguren el adecuado manejo de los 
elementos generadores de riesgo y la consideración explícita de acciones de 
prevención por parte de las instituciones en sus respectivos presupuestos. 
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Metodología aplicada  

1.22 Se solicitó al Departamento de Prevención y Mitigación de la CNE, copia digital 
de los documentos remitidos por esa dependencia a la Municipalidad de 
Desamparados, relacionados con la prevención y mitigación de los desastres 
naturales, en zonas vulnerables. 

1.23 Además, se desarrolló y aplicó en el gobierno local objeto de la auditoría, un 
cuestionario10 para conocer sobre avances en el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010 – 2015 y en la 
Declaración de los alcaldes sobre ciudades resilientes11 para la tercera sesión 
de la plataforma global sobre la reducción del riesgo de desastres, elaborada 
por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres. 

1.24 Se efectuaron entrevistas con los funcionarios que tienen a cargo lo 
relacionado con el tema de gestión del riesgo en la Municipalidad de 
Desamparados. 

1.25 También, se solicitó a la alcaldesa de ese gobierno local que confirmara al 
Órgano Contralor si se habían otorgado o no permisos de construcción en las 
áreas vulnerables y, en caso afirmativo, que brindaran las razones técnicas por 
las que se habían concedido. 

1.26 Asimismo, se visitaron las zonas de riesgo y las obras realizadas, con la 
finalidad de conocer las áreas vulnerables identificadas en ese Cantón, 
observar la problemática ambiental y social de la zona y constatar el avance en 
la ejecución de las obras y proyectos de mitigación. 

Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría 

1.27 La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se realizó en una 
reunión convocada mediante el oficio N. º 04429 (DFOE-DL-0362) del 9 de 
mayo de 2013 y los oficios N. º 04542 (DFOE-DL-0381) y N. º 04543 (DFOE-DL-
0382), ambos del 10 de mayo de 2013. Esta reunión se efectuó el día 16 de 
mayo en curso, en el piso 13 del edificio sede de la Contraloría General de la 
República, con la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Ing. 
Jesús Chinchilla González, Coordinador Unidad de Ingeniería, señora 
Evangelina Sánchez Guerrero, Promotora Social y señor Oscar Mario Ledezma 
Arias, Asistente de Auditoría. 

                                                 
10 Formulado sobre la base de las metas incorporadas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015 y el documento: "Diez aspectos esenciales para lograr 

ciudades resilientes" elaborado por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. 

11 Los procesos para tener  la resiliencia a los desastres,  contemplan instrumentos para que los gobiernos locales definan una línea base que les permita monitorear el 

progreso en la reducción del riesgo y establecer planes de acción para consolidar avances y fortalecer los temas de vulnerabilidad y mitigación
.
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1.28 El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en papel y en 
versión digital, al Presidente del Concejo y a la Alcaldesa Municipal, mediante 
oficios N. º DFOE-DL-0408 y DFOE-DL-409, ambos del 16 de mayo de 2013, con 
el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, formularan y 
remitieran a la Gerencia del Área de Servicios para el Desarrollo Local, las 
observaciones que consideraran pertinentes sobre su contenido. Mediante 
oficio N.° AM-371-13 del 22 de mayo de 2013, la Alcaldesa y el Presidente del 
Concejo Municipal de Desamparados remitieron los oficios N.os AM-DU-210-
05-2013, de la Dirección de Urbanismo, y AMUIN-210-13 de la Unidad de 
Ingeniería, en los cuales se hacen observaciones al contenido del informe. La 
valoración de dichas observaciones se agrega en el Anexo a este informe y 
algunas fueron incorporadas en los párrafos 2.9, 2.10, 2.37 y 2.38. También, se 
ampliaron los plazos para cumplir con las disposiciones contenidas en los 
apartes 4.4 y 4.5. 

2 RESULTADOS 

2.1 La CNE ha elaborado mapas de amenazas para todo el territorio nacional y 
preparado informes con recomendaciones para el desarrollo urbano en los 
diferentes cantones. En el cantón de Desamparados las recomendaciones 
están estructuradas hacia la atención de problemas por ocupación de las 
planicies de inundación de los ríos Cañas, Tiribí, Damas, Cucubres, Jorco y la 
Quebrada Chilamate, que afectan a 23 zonas o barrios de ese Cantón; la 
presencia de fuentes sísmicas o fallas geológicas cercanas y la existencia de 
grandes deslizamientos (Caso El Tablazo). 

2.2 Las recomendaciones de la CNE relacionadas con la problemática de 
inundaciones procuran que no se permita continuar con el desarrollo urbano 
en las planicies de inundación; fomentar programas de educación ambiental; 
establecer brigadas de vecinos para el mantenimiento de desagües y cauces 
de agua; así como planificar el envío de aguas servidas y pluviales 
provenientes de urbanizaciones y condominios. 

2.3 Asimismo, esa Comisión recomienda que esa Municipalidad fomente un 
convenio con el IMAS, INVU y el MIVAH, para programas de vivienda con 
facilidad de financiamiento y por autoconstrucción, en sitios sin riesgo por 
inundación, con el objetivo de trasladar las viviendas con más alto riesgo, y 
que ese gobierno local busque los mecanismos adecuados de coordinación con 
otras instituciones del Estado, Organismos no Gubernamentales (ONG's), 
vecinos y empresa privada para poner en práctica obras de protección de las 
márgenes de los ríos o de los cauces, para reducir la posibilidad de 
inundaciones; y que los grupos organizados del Cantón de Desamparados, 
formen brigadas de vigilancia de las cuencas de los ríos que pasan cerca de los 
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centros de poblaciones, para evitar que inundaciones y avalanchas los tomen 
por sorpresa en época de lluvia de alta densidad. 

2.4 En zonas donde hay presencia de fuentes sísmicas o fallas geológicas cercanas 
y riesgo de deslizamientos, la CNE ha recomendado no conceder permisos de 
construcción. También ha recomendado que se tome en cuenta la incidencia 
de cualquier evento natural a la hora de planificar o diseñar una 
infraestructura de importancia comunal, tales como rellenos sanitarios, 
acueductos, puentes y tendido eléctrico.  

2.5 Por otra parte, la CNE ha girado recomendaciones en el sentido de que de 
previo a conceder permisos de construcción en zonas de riesgo, se incorporen 
medidas de mitigación y/o prevención para que el proyecto pueda ser 
desarrollado, de manera que se garantice la resistencia de las edificaciones 
ante desastres naturales. 

2.6 Adicionalmente, el Departamento de Prevención y Mitigación (actual Área de 
Investigación y Análisis de Riesgo) de la CNE, ha emitido diversos documentos 
con recomendaciones para casos específicos, los cuales no fueron 
incorporados para efectos del presente estudio. En lo que se refiere a las 
recomendaciones para el desarrollo urbano emitidas por la CNE, adelante en 
este informe se comenta lo actuado por este gobierno local. 

Incorporación de factores de riesgo en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) 

2.7 El Plan de Ordenamiento Territorial (Plan Regulador) del Cantón de 
Desamparados, publicado en el año 2007, únicamente incluye los distritos 
urbanos del Cantón y, aunque en su formulación se consideró las amenazas 
naturales y se incluyó una zona de control especial, lo cierto es que solamente 
se restringió la construcción en áreas dedicadas a la conducción de redes de 
alcantarillado, electricidad, oleoductos otros similares y sitios arqueológicos. 

2.8 En el caso específico de fallas geológicas, los permisos de construcción se 
otorgan condicionados a la aplicación de los Códigos Sísmico y de 
Cimentaciones y, en ocasiones, han remitido a los solicitantes a la CNE para 
que esta entidad valore el caso y emita las recomendaciones pertinentes. 
Además, según la información aportada por esa administración municipal, 
cuando se realizan trámites de certificación de uso del suelo para efectos 
constructivos, en zonas de riesgo, se realizan estudios detallados de 
afectaciones, de forma tal que antes de la construcción se conozca la situación 
del lote respectivo; tomando en cuenta en dicho análisis los Índices de 
Fragilidad Ambiental, lo cual ha permitido identificar con claridad las áreas 
vulnerables. 
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2.9 De acuerdo con la información suministrada por funcionarios de esa 
Municipalidad, en la actualidad se realiza una modificación del POT vigente, 
que incluye únicamente los distritos urbanos (ubicados dentro del anillo de 
contención del GAM), para lo cual se cuenta con los índices de fragilidad 
ambiental (IFA)12, el Análisis de Alcance Ambiental y el Reglamento de 
Desarrollo Sostenible, como insumos base para el ordenamiento de los usos 
de suelo. Estas acciones permitirán un mejor manejo de amenazas naturales y 
reubicar personas que viven en zonas de riesgo. 

2.10 Respecto del POT para los distritos del Sur del Cantón, según lo indicado a este 
Órgano Contralor por la Dirección de Urbanismo de ese gobierno local, este es 
un tema urgente que se debe atender, pero también es prioritaria la 
actualización del POT de la zona urbana, dado que es la más densamente 
poblada y la que presenta mayores conflictos urbanos. 

2.11 La Ley de Planificación Urbana, N. o 4240, el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo 2010–2015 y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 
N.o 8488, estipulan que los gobiernos locales deben elaborar e implementar 
planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano conexos13.  

2.12 En ese sentido, la Sala Constitucional también ha señalado que la planificación 
urbana es una función inherente de las municipalidades con exclusión de todo 
otro ente público, salvo lo referente a las potestades de dirección general 
atribuidas al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU)14. 

2.13 El desarrollo urbano y el ordenamiento territorial dependen directamente de 
las capacidades de gestión (humanas, tecnológicas, financieras y políticas) con 
que cuenten las municipalidades. Por ello, toda iniciativa de parte de los 
gobiernos locales debe priorizar su fortalecimiento institucional. 

2.14 El ordenamiento territorial es un conjunto de políticas que permite asignar 
racionalmente el uso del suelo para todas las actividades propias de un 
territorio: es la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, 
ambientales y culturales de la sociedad. Es una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y 

                                                 
12  Manual de instrumentos técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental (Manual de EIA) parte III; Decreto Ejecutivo N.º 32967. 

13 Artículo 15 LPU: “Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 

planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para 

implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus 

efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.  

14 Voto 6706-93 de la Sala Constitucional, del 21 de diciembre de 1993; asimismo, dictamen C-235-99, de la Procuraduría General de la República, del 3 de diciembre 

de 1999. 
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global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado del territorio y la 
organización física del suelo.  

2.15 Conforme con el ordenamiento jurídico vigente15, los planes de ordenamiento 
territorial (planes reguladores) constituyen el instrumento técnico y normativo 
de planeación y gestión de corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo complementar la planificación social y económica con la dimensión 
territorial, racionalizando las intervenciones sobre el territorio y orientando su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible sobre una zonificación del territorio 
en varios apartados, como son: el ambiental, socioeconómico, 
sociodemográfico y de infraestructura y redes. 

2.16 Valga destacar que el artículo 3° de la Ley N.o 8488 define los principios 
fundamentales en materia de riesgo, entre estos el de protección de la vida, el 
cual expresa que: “Quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser 
protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a 
los desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir”; de donde deviene la 
importancia que reviste la incorporación del factor riesgo en los POT, para 
ubicar y ordenar la ocupación humana en sitios seguros y proteger los 
ecosistemas naturales. 

2.17 Dentro de las metas del PNGR se estableció que para el año 2015, los planes 
de ordenamiento territorial (POT) de los 81 municipios deberán estar 
actualizados y tendrán un avance de, al menos, un 50% en la aplicación de las 
medidas para ubicar y ordenar la ocupación humana en sitios seguros y la 
protección de los ecosistemas naturales, considerando el riesgo en los 
territorios bajo su jurisdicción. 

2.18 De conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes de este acápite, a 
la fecha de esta auditoría, la Municipalidad de Desamparados ha avanzado en 
la medida de sus posibilidades, en el cumplimiento de la meta establecida en 
el PNGR 2010-2015, relacionada con la actualización de los planes de 
ordenamiento territorial, a fin de incorporar el factor de riesgo en el uso del 
territorio; sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales de parte de ese 
gobierno local, para la implementación y operacionalización de los citados 
planes en todo el Cantón, y para que se incorporen en esos instrumentos de 
planificación las variables ambientales. 

Implementación de planes de mitigación integrales 

2.19 La Ley General de Control Interno, N.° 8292, establece que serán 
responsabilidades del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. También 

                                                 
15 Código Municipal, N.º 7794, Ley de Planificación Urbana, N.º 4240 y Ley Orgánica del Ambiente, N.º 7554. 
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señala ese cuerpo legal en relación con la valoración del riesgo, como 
componente funcional de ese sistema, que serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, entre otros, identificar y analizar los riesgos relevantes 
asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto 
en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo 
plazos; y analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia 
y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos. 

2.20 En ese mismo sentido, las “Normas de control interno para el Sector Público” 
(N-2-2009-CO-DFOE), establecen que el jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben definir, implantar, verificar y perfeccionar un 
proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, 
como componente funcional del SCI. La valoración del riesgo debe sustentarse 
en un proceso de planificación que considere la misión y la visión 
institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 
desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en 
un conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la 
institución desarrolla sus operaciones, y en consecuencia, de los riesgos 
correspondientes.  

2.21 Asimismo, indican esas normas que los resultados de la valoración del riesgo 
deben ser insumos para retroalimentar ese proceso de planificación, 
aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados estén en 
capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y 
supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa 
institucional, para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los 
riesgos internos y externos. 

2.22 Así las cosas, y en cuanto al tema que nos ocupa en el presente informe, de 
conformidad con la definición de términos contenida en el artículo 4° de la Ley 
N.o 8488, la mitigación consiste en la “Aplicación de medidas para reducir el 
impacto negativo que provoca un suceso de origen natural, humano o 
tecnológico”. El propósito de la mitigación es, entonces, atenuar los daños 
potenciales sobre la vida y los bienes, causados por eventos de orden 
hidrogeológico como inundaciones, hundimientos, sismos y deslizamientos, 
entre otros. 

2.23 En este sentido, se trata de establecer un conjunto de medidas y obras que se 
puedan tomar por parte de los gobiernos locales para contrarrestar o 
minimizar los impactos negativos antes de la ocurrencia de desastres y su 
incidencia sobre los componentes de los sistemas urbanos. Tales acciones 
deberían estar contenidas en programas y planes, que permitan prevenir 
eventos adversos y minimizar los efectos del desastre natural y/o provocado, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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organizando y preparando a la población en acciones de trabajo 
interdisciplinario. 

2.24 Según lo manifestado al Órgano Contralor por el Coordinador de la Unidad de 
Ingeniería, el componente más importante en la gestión de esa Unidad, es el 
desarrollo de infraestructura de protección civil dedicada a la prevención y 
atención de emergencias, el cual se ha convertido en una actividad ordinaria y 
no en una actividad residual, tal y como ocurría antes de 2007. Además, de 
conformidad con información suministrada por ese gobierno local, durante el 
período 2010-2012 esa Municipalidad ha invertido ¢1 169 029 982,99 en obras 
de prevención y ¢28 845 264,02 en atención de emergencias. 

2.25 Al respecto, se determinó que en el 
cantón de Desamparados, el 
gobierno local ha implementado 
obras de mitigación y prevención, 
tanto a nivel de control de 
escorrentía como de protección 
pluvial, con el desarrollo de 
diversas obras de protección civil, 
como nuevos puentes, dragados y 
muros de gaviones, el cambio de 
tuberías para aumentar la 
capacidad hidráulica, la construcción de drenajes porosos y lagunas de 
inundación y de retención. 

2.26 Además, se ha exigido en las nuevas 
urbanizaciones, lagunas de inundación 
temporales, cajas de registro amplias y 
desfogues graduales de capacidad 

controlada que permiten 
disminuir el volumen de agua 
hacia los ríos y quebradas, y 
minimizar el impacto de 
inundaciones en el cuadrante 

urbano, como se muestra en las fotografías insertas. 
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2.27 Por eso, en concordancia con la normativa citada en los párrafos precedentes, 
el reto de la Municipalidad de Desamparados en cuanto a este asunto, es 
integrar y priorizar en planes de mitigación actividades para identificar las 
amenazas y vulnerabilidades mediante estudios técnicos; concientizar a la 
población desde los niveles escolares por medio capacitaciones, talleres, 
cursos, y actividades similares, con materiales de difusión sobre el tema de 
desastres; elaborar planes y perfiles de proyectos de gestión de riesgo para la 
construcción de obras en casos específicos de amenazas localizadas; fomentar 
la creación de los restantes comités comunales de emergencias; y fortalecer 
las capacidades locales mediante la búsqueda de alianzas con entes públicos y 
privados que logren generar nuevos recursos financieros y capacidades. 

2.28 Dichos planes deben incorporar, además, datos sobre las áreas de influencia a 
intervenir, población beneficiada, plazos de ejecución, costos de inversión y 
sus fuentes de financiamiento. 

2.29 Adicionalmente, es pertinente indicar, que para el éxito de un plan de 
mitigación, es fundamental la participación activa de los ciudadanos en la 
prevención del riesgo. Por lo que se debe fortalecer la conformación de 
organizaciones comunitarias y municipales, la elaboración y concertación de 
planes locales de emergencias y de evacuación; la implementación de sistemas 
de alerta temprana (SAT); y el equipamiento, capacitación y entrenamiento de 
los equipos locales de emergencia. 

2.30 Al respecto, el SNGR, tal como se indicó líneas atrás, se estructura por medio 
de diversas instancias, correspondiendo la coordinación en lo local a los 
comités municipales y comunales de emergencia, que vienen a constituirse en 
instancias permanentes para implementar y ejecutar los planes de mitigación 
integrales. 

2.31 En este sentido, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo contempla como acción 
estratégica, un programa para la organización local de la gestión del riesgo y 
estableció como meta para el año 2011, que los 81 cantones del país contaran 
con un comité municipal de emergencias, en tanto que para el año 2015 
formula que, al menos el 70% de las poblaciones ubicadas en áreas expuestas 
a las amenazas naturales y antrópicas16 contarán con un comité comunal de 
emergencia. 

2.32  Al respecto, se determinó que la Municipalidad de Desamparados opera el 
citado comité municipal de emergencia; además, al momento del estudio, se 
encuentra en funcionamiento 12 comités comunales de emergencia, en las 

                                                 
16   Actividades humanas que impactan la geomorfología de un lugar. 
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zonas más vulnerables; sin embargo, existen zonas de riesgo, donde falta que 
se constituya dicho Comité. 

Otorgamiento de permisos de construcción en zonas vulnerables 

2.33 La CNE ha emitido una serie de recomendaciones para el desarrollo urbano en 
las zonas vulnerables, tal como se indicó en párrafos anteriores de este 
informe. Al respecto, se solicitó a la Administración Municipal de 
Desamparados, confirmar si ese gobierno local había otorgado permisos de 
construcción en esas zonas. 

2.34 La Municipalidad de Desamparados, señaló al Órgano Contralor que el POT 
incluye una Zona de Control Especial (ZCE)17, la cual establece restricciones 
para construir en zonas de servidumbre de tendido eléctrico de alta tensión y 
de infraestructura de agua potable. Sin embargo, no se restringe ningún tipo 
de actividad constructiva en zonas de fallas geológicas y sus retiros, sino 
únicamente se condicionan los permisos otorgados a la aplicación de los 
Códigos Sísmico y de Cimentaciones. 

2.35 No obstante, esa Administración Municipal especificó que si la propiedad 
donde se desarrollará la construcción se ubica dentro de la ZCE, se remite al 
solicitante a la CNE, para que sea esta entidad la que valore el caso en 
específico y emita las recomendaciones pertinentes. Esto debido a que los 
gobiernos locales tienen como práctica establecida —cuando el POT no 
restringe la actividad constructiva en potenciales zonas de riesgo— solicitar el 
criterio de la CNE de previo a otorgar un permiso de construcción. 

2.36 Asimismo, según información aportada por la Municipalidad de 
Desamparados, no se otorgan permisos de construcción en zonas de 
protección de ríos y quebradas, que constituyen las zonas más sensibles a nivel 
de vulnerabilidad respecto de deslizamientos e inundaciones. 

2.37 Respecto de las fallas geológicas, ese gobierno local indicó al Órgano Contralor 
que cada una debe valorarse de forma particular, a fin de asociar los 
parámetros de restricción y retiro, según sea el riesgo que presentan. En estas 
zonas de construcción con restricciones, se exhorta a seguir las 
recomendaciones establecidas en los códigos establecidos en el país para tales 
efectos. 

2.38 Según lo señalado por la Unidad de Control Urbano, esa Municipalidad ha sido 
muy cuidadosa en respaldar las decisiones que se han tomado respecto del 
otorgamiento de permisos de construcción en zonas que presentan alguna 

                                                 
17 Incluye áreas de inundaciones, rellenos, deslizamientos y fallas geológicas, conducción de redes de alcantarillado, electricidad, oleoducto, 

telecomunicaciones, de aguas, colectores sanitarios y sitios arqueológicos. 
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vulnerabilidad o afectación, solicitando siempre estudios puntuales de 
respaldo, emitidos por profesionales y el criterio de la CNE. 

2.39 Cabe indicar que a pesar de lo manifestado por la administración de ese 
gobierno local, no se deben desarrollar construcciones o infraestructura en las 
zonas susceptibles a amenazas como: los deslizamientos, las inundaciones y 
las fallas activas, dado que la severidad potencial de esos eventos, haría que 
las soluciones técnicas o de ingeniería fueran insuficientes, en perjuicio de la 
infraestructura local, la propiedad privada y la vida humana. 

2.40 En general, ese gobierno local ha acatado las recomendaciones para el 
desarrollo urbano emitidas por la CNE; sin embargo, carece de algunos 
instrumentos técnicos que le permitan rehusar el otorgamiento de permisos 
construcción en zonas vulnerables, ante lo cual han optado por remitir a los 
gestionantes a la CNE para que soliciten el criterio respectivo y han 
condicionado el otorgamiento de los permisos al cumplimiento de las normas 
contenidas en los Códigos Sísmico y de Cimentaciones.  

3 CONCLUSIONES 

3.1 Costa Rica es un país altamente vulnerable a las amenazas por desastres 
naturales y que sufre periódicamente los efectos de los desastres de pequeña 
escala, en la mayoría de las zonas del territorio nacional. Es por ello que la 
normativa vigente, así como los criterios contenidos en el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo, y los instrumentos y recomendaciones emitidos por la CNE, 
constituyen instrumentos que le generan un gran potencial y exige una activa 
participación de parte de las municipalidades, a fin de incorporar la prevención 
y mitigación del riesgo en sus procesos de desarrollo. 

3.2 Para que esa potencialidad se transforme en hechos es menester contar con 
una sólida decisión política y un profundo compromiso social, que transcienda 
a las personas y a las gestiones institucionales, realizando las gestiones que 
sean requeridas a fin de contar con los recursos necesarios para la 
implementación de esas variables en los planes de ordenamiento territorial, 
programas y proyectos de desarrollo urbano que elaboren los gobiernos 
locales. 

3.3 Si bien la administración municipal de Desamparados ha adoptado medidas 
para reducir el impacto negativo de los desastres naturales que pudieran 
presentarse, estas medidas no se han integrado conforme lo exige la 
normativa legal vigente en esta materia, en los respectivos planes de 
ordenamiento territorial, ni en los planes de mitigación que contemplen 
estudios técnicos, comités comunales en cada zona de amenaza, capacitación 
y entrenamiento a la población desde los niveles escolares; materiales de 
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difusión sobre el tema de desastres; planes y perfiles de proyectos de gestión 
de riesgo para la construcción de obras en casos específicos de amenazas 
localizadas; elaboración y concertación de planes locales de emergencias y de 
evacuación; y la implementación de sistemas de alerta temprana (SAT). 

3.4 La actitud preventiva de esa Municipalidad es un avance muy importante, pero 
aún quedan tareas pendientes; dado que las medidas de mitigación no pueden 
sustituir la dimensión preventiva de las políticas permanentes sobre 
ordenamiento urbano e invasión de zonas peligrosas, no aptas para fines 
habitacionales, aspectos que deben ser incorporados en el plan de 
ordenamiento territorial del Cantón. 

3.5 Al carecer de criterios de riesgo y variables de carácter ambiental dentro de su 
plan de ordenamiento territorial y al no contar con POT para los distritos del 
sur del cantón, a ese gobierno local se le plantea el desafío de contar con un 
instrumento formalmente establecido que les facilite, entre otras cosas, 
declinar los permisos de construcción en zonas vulnerables, sobre todo en 
zonas cercanas a las fallas geológicas o en zonas de posibles deslizamientos o 
derrumbes. 

3.6 Es por eso que la generación de marcos institucionales y el fortalecimiento 
organizacional, sumado a la conciencia social sobre los riesgos y el 
reconocimiento de las propias capacidades para gestionarlos y la coordinación 
técnica y política entre las municipalidades, resultan claves para emprender un 
proyecto colectivo de prevención y mitigación de riesgos, y para lograr que sea 
un proceso sostenible en el tiempo. 

4 DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 
la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.o 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno, N.o 8292, se emiten las siguientes disposiciones, 
las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2 El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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Al Concejo Municipal de Desamparados 

4.3 En función de lo que establece el Código Municipal, referente a las 
atribuciones del Concejo, se dispone a ese órgano colegiado, apoyar, en la 
medida y forma que le corresponde a ese Concejo, las iniciativas que proponga 
la Administración para el efectivo y oportuno cumplimiento de las 
disposiciones giradas por la Contraloría General al Alcalde Municipal en el 
presente informe, de forma que se dote de los recursos necesarios 
(financieros, humanos, tecnológicos y logísticos) para cumplir efectivamente 
con las disposiciones giradas para subsanar las debilidades enunciadas en este 
informe. 

A la Licda. Maureen Fallas Fallas, Alcaldesa Municipal de Desamparados, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 

4.4 Elaborar y comunicar a las unidades y a los funcionarios competentes un plan 
de actividades (que incluya plazos, funcionarios responsables, recursos 
necesarios e informes de avance, que considere además la remisión a las 
instancias internas y externas de aprobación que establece el ordenamiento 
jurídico), con el fin de incorporar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
existente en la zona urbana de ese Cantón los componentes de prevención y 
mitigación de riesgos y las variables ambientales, y elaborar el Plan de 
Ordenamiento Territorial completo para los distritos de la parte Sur del 
Cantón. Las actividades definidas no pueden sobrepasar el plazo de cinco años. 

Esta disposición debe estar atendida en el plazo de seis meses, contado a 
partir de la fecha de recibo de este informe, para lo cual esa Alcaldía deberá 
remitir al Órgano Contralor el oficio correspondiente, donde haga constar que 
dicho plan de actividades fue elaborado y comunicado a las distintas unidades 
responsables de llevar a cabo su ejecución, que se incorporan los 
requerimientos para la actualización y elaboración del POT y que las acciones 
definidas no sobrepasan el plazo previsto de cinco años. Ver párrafos 2.7 a 
2.18 de este informe. 

4.5 Elaborar y comunicar a las unidades y a los funcionarios competentes un plan 
de actividades (que incluya plazos, funcionarios responsables, recursos 
necesarios, informes de avance e instancias internas y externas de aprobación) 
a fin de formular, aprobar e implementar, con base en el criterio experto de 
los organismos competentes, los planes integrales de mitigación que estimen 
requeridos para cada una de las amenazas naturales identificadas. Las 
actividades contenidas en dicho plan de actividades no pueden sobrepasar el 
plazo de cinco años. 



18 
 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

Esta disposición debe estar atendida en el plazo de un año, contado a partir de 
la fecha de recibo de este informe, para lo cual esa Alcaldía deberá remitir el 
oficio correspondiente donde haga constar que dicho plan de actividades fue 
elaborado y comunicado a las distintas instancias responsables de llevar a 
cabo su ejecución, que las actividades definidas en dicho plan no sobrepasan 
el plazo previsto de cinco años y que incorpora los requerimientos para la 
formulación, aprobación e implementación de los planes integrales de 
mitigación de ese Cantón. Ver párrafos 2.19 a 2.40 de este informe. 

5 RECOMENDACIÓN 

A la Licda. Maureen Fallas Fallas, Alcaldesa Municipal de Desamparados, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 

5.1 Procurar coordinaciones y alianzas estratégicas con otros gobiernos locales 
como los de: Santa Ana, Aserrí, Escazú y Alajuelita alrededor del tema de 
gestión del riesgo de desastres, según los diferentes tipos de amenazas 
naturales, mediante las cuales se promueva el intercambio de experiencias y 
conocimientos, de modo que se puedan replicar las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas, según las experiencias exitosas de cada uno de esos 
ayuntamientos. 
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ANEXO 
 

Valoración de observaciones al borrador del informe sobre la auditoria de carácter 
especial acerca de las medidas adoptadas por la Municipalidad de Desamparados 

para mitigar las amenazas en zonas vulnerables, señaladas por la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 

 

N.° Párrafos 2.9 

Observaciones  
Administración 

La Municipalidad de Desamparados incluyó la variable de amenazas y riesgo 
dentro de los mapas asociados y cuenta con los IFA que son aplicados para la 
valoración de usos de suelo y permisos de construcción. La no restricción de  
construcciones en estas zonas obedece a que tanto el mapa de amenazas como el 
IFA establecen que dicha restricción queda sujeta a estudios puntuales que 
demuestren la factibilidad o no del desarrollo de esa zona, por lo que es 
responsabilidad del profesional que diseña y construye resolver las limitantes 
técnicas que el terreno presente en última instancia. 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

No se deben desarrollar construcciones o infraestructura en las zonas susceptibles 
a amenazas como los deslizamientos, las inundaciones y las fallas activas, porque 
la severidad potencial de esos eventos haría que las soluciones técnicas o de 
ingeniería fueran insuficientes, en detrimento de la infraestructura local, la 
propiedad y la vida humana. 

 

N °Párrafos 2.10 y 4.4 

Observaciones  
Administración 

Actualmente se realiza una modificación del POT vigente, que incluye únicamente 
los distritos urbanos (ubicados dentro del anillo de contención del GAM), para lo 
cual se cuenta con los índices de fragilidad ambiental (IFA), el Análisis de Alcance 
Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, como insumos base para el 
ordenamiento de los usos de suelo, porque corresponde a la zona más poblada y 
que presenta mayores conflictos urbanos, ambientales de movilidad y de 
servicios. El plazo para la realización del POT de los distritos del sur del Cantón 
requiere de cinco años . 

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 
Argumentos 
CGR 

Se aceptan las consideraciones y se amplía el plazo para la actualización del POT 
del área urbana y para la concreción del POT de los distritos del Sur del Cantón de 
Desamparados. 

 

N.° Párrafos 2.24 

Observaciones  
Administración 

La Municipalidad de Desamparados ha desarrollado obras de carácter preventivo; 
para evitar afectaciones a la propiedad privada, infraestructura y vida de las 
personas; tales como obras fluviales, construcción de puentes y dragado de ríos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En la visita técnica realizada por funcionarios de la CGR se determinó la existencia 
de distintas obras y actividades de prevención, lo cual muestra una conciencia 
clara por invertir en obras antes que ocurra la emergencia. 
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N.° Párrafos 2.27 y 2.28 

Observaciones  
Administración 

Se reconoce la necesidad de plasmar acciones ya implementadas por la 
Municipalidad, en documentos escritos a manera de planes y políticas 
instituciones. 
El componente de extensión comunal, comunicación y concientización también 
debe fortalecerse y abarcar comunidades que hasta el momento no se han 
involucrado. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En el informe se señala la necesidad de que las acciones realizadas por la 
Municipalidad en materia de prevención y mitigación, sean plasmadas en planes 
de mitigación; además reitera la importancia de fortalecer el componente 
comunal (comités comunales de emergencia). 

 

N.° Párrafos 2.37 

Observaciones  
Administración 

En cuanto a fallas geológicas cada una debe valorarse de forma particular para 
asociar los parámetros de restricción y retiro según sea el riesgo que presentan. 
En estas zonas de construcción con restricciones se recomienda seguir las 
recomendaciones establecidas en los códigos establecidos en el país para tales 
efectos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Este aspecto se encuentra incorporado dentro del contenido del informe. 

 

N.° Párrafos 2.38 y 2.39 

Observaciones  
Administración 

La Unidad de Control Urbano ha sido muy cuidadosa en respaldar las decisiones 
que se han tomado respecto del otorgamiento de permisos de construcción en 
zonas que presentan alguna vulnerabilidad o afectación, solicitando siempre 
estudios puntuales de respaldo y el criterio de la CNE. El permiso puede otorgarse 
mientras exista un informe firmado por un profesional. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

Se acepta la observación municipal que se incluye como punto 2.38, pero se 
mantiene lo manifestado en el punto 2.39 en el sentido de que no se deben 
desarrollar construcciones o infraestructura en las zonas susceptibles a amenazas 
como los deslizamientos, las inundaciones y las fallas activas, porque la severidad 
potencial de esos eventos haría que las soluciones técnicas o de ingeniería fueran 
insuficientes, en perjuicio de la infraestructura local, la propiedad y la vida 
humana. Es importante que se normalice a través del POT lo relativo al 
otorgamiento de permisos en zonas donde existen riesgos de desastres naturales. 
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N.° Párrafos 4.5 

Observaciones  
Administración 

Solicita ampliación de un año para la elaboración del plan de actividades para 
elaborar los planes d mitigación, dado que es requerido hacer una evaluación de 
la gran cantidad de obras realizadas, así como evaluar su desempeño. Además, se 
deben identificar los estudios a ejecutarse y sus alcances. También, se debe 
recopilar las gestiones ingresadas a la Municipalidad de Desamparados en años 
anteriores con el fin de utilizar esta información como diagnóstico de la 
recurrencia de afectaciones y su potencialidad de producir situaciones de 
vulnerabilidad. Por otro lado, se propone que las acciones del plan se proyecten a 
5 años, por el alto componente de investigación, que se gestionaría ante la 
Universidad de Costa Rica. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 
CGR 

En vista que la Municipalidad está considerando como componentes importante la 
recopilación de información de años anteriores y la investigación previa de una 
gran cantidad de amenazas identificadas, así como establecer convenios con 
entidades y organismos para determinar posibles condiciones en la formulación de 
planes integrales de mitigación, se acepta el plazo de un año para la formulación 
de este plan de actividades.  
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