
26/11/2014 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - Boletín CGR - Planes Reguladores Zonas Costeras

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a1b460a83&view=pt&search=inbox&th=149ed3644cefb87c&siml=149ed3644cefb87c 1/2

Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Boletín CGR - Planes Reguladores Zonas Costeras
1 mensaje

Viviana Vargas Rivera <viviana.vargas@cgr.go.cr> 26 de noviembre de 2014, 11:46
Para: Gustavo Gatjens Ortiz <gustavo.gatjens@cgr.go.cr>, Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

     

 

 

SERIAS LIMITACIONES PARA ELABORAR PLANES REGULADORES EN LOS CANTONES COSTEROS, SEÑALA CGR

El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, emitió el informe Nro. DFOE-AE-IF-12-2014; la auditoría tuvo como
objetivo establecer la razonabilidad de los procedimientos y de las acciones del Estado orientadas a poner en vigencia los
planes reguladores en la Zona Marítimo Terrestre del país, y el nivel de avance en el trámite de su aprobación, de forma que
se dote a las municipalidades, con la mayor celeridad, de insumos para planificar el territorio que administran.

 

Resulta urgente que el Estado costarricense mejore el ordenamiento y planificación del territorio, lo que comprende los
cantones costeros del país y su Zona Marítimo Terrestre; así, existen áreas de dicho territorio que se encuentran sin regular y
otras con numerosos planes reguladores; lo cual, contrasta con el acelerado desarrollo de asentamientos humanos y
edificaciones, que no responden a un nivel de ordenamiento y planificación integral. Además, muchos planes reguladores no
cumplen con los requisitos normativos. Esta situación puede originar efectos adversos en el entorno social, económico y
ambiental de esos sitios.

 

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

Resulta caótica y preocupante la situación encontrada por la CGR acerca de la posibilidad de poner en vigencia un plan
regulador en los cantones costeros.  Ninguna municipalidad costera cuenta con un plan regulador que abarque la
totalidad del territorio de su cantón.

 La mayoría de las municipalidades costeras no conocen todos los regímenes de propiedad presentes en su territorio, ni
el área que los conforma; y algunas desconocen la extensión de la costa del cantón.

No se tiene certeza acerca de la cantidad de planes reguladores vigentes en los cantones costeros, pues, las
municipalidades, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo registran un número
diferente de éstos.

También, resulta difícil determinar el área regulada y no regulada de la ZMT, ante imprecisiones de algunos planes
reguladores tales como la omisión de las coordenadas geográficas o errores en éstas; además, 14 de ellos se traslapan
entre sí.

El INVU y parte de las municipalidades costeras no cuentan con un sistema de información geográfico que incluya
los planes reguladores vigentes; tampoco el Instituto Costarricense de Turismo ha sistematizado la información generada
en el tema.

El Estado no brinda a las municipalidades los insumos necesarios para realizar el diagnóstico del uso del territorio
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en sus cantones, con el fin de que puedan formular la propuesta del plan regulador del cantón.

La rectoría política es débil, hay competencias de dirección y operativas que se traslapan y sin un orden en su
prevalencia, existen  múltiples  instrumentos jurídicos que regulan el ordenamiento y planificación del territorio, todo lo cual
provoca falta de orden y coherencia en el proceso para elaborar y aprobar planes reguladores en Costa Rica, inseguridad
jurídica en los actores y usuarios, alto costo en los trámites y  dilación para poner en vigencia los planes reguladores en los
cantones costeros.

                                                                                 DISPOSICIONES

Se giran disposiciones correctivas de los hallazgos encontrados a las diversas autoridades vinculadas a esta preocupante
problemática:  Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Turismo,
Instituto Geográfico Nacional, Registro Inmobiliario, Consejo Nacional de Áreas de Conservación, Comisión Nacional de
Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento y Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica; de
manera que se restructure el proceso y elaboren los insumos necesarios.

 

Sobre las disposiciones de este informe, se realizará el seguimiento correspondiente por parte de la CGR.

Se adjunta audio de la Licda. Lilliam Marín, Gerente del Área de Fiscalización de Ambiente y Energía, área encargada de emitir el informe.
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