
 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  

 

ACTA # 04-2017 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día miércoles diecisiete 

del mes de mayo de dos mil diecisiete, a las  seis de la tarde diez minutos, en el Salón de la Supervisión Escolar 

de Guatuso. 

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

  

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 

Mario Ernesto Herra Ulate, regidor propietario 

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente 

Víctor Julio Picado Rodríguez, regidor suplente 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES:      

 

Jahirol Ramírez Quesada, síndico propietario 

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad 

 

Ilse María Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal  

 

VECINOS DEL CANTÓN: 

Olga Matamoros 

Doctor Josué 

Arquitecto Federico Solís 

María Jesús Vargas Matamoros 

 

AUSENTES: Jacinto Adolfo Vargas Miranda, Carlos Luis Gutiérrez Jiménez, Hazel Andrea Valverde Campos, 

Flor de María Romero Rodríguez, Ciriaco Cruz Álvarez, Albán Chavarría Molina y Wigley Solano Castro,  

   

ORDEN DEL DIA: 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención al señor Omar Barrantes de la Universidad Nacional para exponer Plan Regulador 

Municipal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARTICULO I. Orden del Día. 



 

 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, una vez comprobado el quórum, da inicio 

a la sesión. 

 

ARTICULO III. Atención al señor Omar Barrantes de la Universidad Nacional para exponer Plan Regulador 

Municipal. 

ACUERDO 2.  

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, les manifiesta que para presentarles el Concejo 

Municipal y procede al respecto y de ahí en adelante, ellos son vecinos del cantón de Guatuso, y les indica que 

me gustaría que se presenten por favor. 

 

La señora Vivian Quirós, de la Escuela Ciencias Geográficas, indica que formo parte del equipo que trabajamos 

como parte del plan Regulador. 

 

El señor Dionisio Alfaro R., manifiesta que junto con Omar soy uno de los que coordinamos el plan regulador 

que se presentó en el 2012, en este momento formo parte del equipo de planes Reguladores de la Escuela 

Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, de la Escuela Ciencias Geográficas, miembro participante del programa para 

la promoción del ordenamiento territorial, mucho gusto de estar acá, muchas gracias. 

 

La señora Presidenta Municipal Maureen Castro Ríos, agradecerles a ustedes por estar en el cantón de Guatuso, 

yo quisiera hacer un previo para decirle a todos los que estamos aquí que este consejo tiene un año de estar 

vigente y en ese año la acercamiento del plan regulador, los dos han sido en San José, uno remediado por el 

IFAM con la gente de SETENA, entonces como una explicación previa nosotros apenas estamos conociendo 

que se hizo en el 2011 porque no lo manejamos al 100%, SETENA nos explicaba en esta ocasión que es 

importante tener un plan regulador bien estructurado antes de que lleguen allá porque la mayoría de planes 

reguladores llega a Setena y se archivan porque no se hicieron como ellos exigen entonces es muy importante 

la presencia de ustedes aquí que hoy vamos a conocer lo que hizo en el 2011, con trabajo muy importante, muy 

caro para el cual el cantón de Guatuso creo que no tenía de nuevo los recursos para volverse a emprender un 

viaje estos en estos momentos, entonces todo lo que hay es un gran avance, todo lo que ustedes nos va a 

presentar hoy, es un gran avance porque ellos saben que la universidad nacional de los 23 planes reguladores 

que han aprobado nivel nacional la universidad nacional los trabajan muy bien, entonces ellos nos dieron 

recomendaciones que hay que revisarle, cuáles son los parámetros que tenemos que seguir fijándonos antes de 

que lleguen a SETENA, ellos nos ofrecieron junto con Upala y Los Chiles como acompañamiento por eso 

agradecerles que ustedes nos den seguimiento a este proceso porque después del huracán Otto, ellos sí sean 

volteado la mirada a este territorio y nos han dicho que hay que revisar, hay que ver que tenemos, hay que ver 

qué falta, entonces muy importante esta sesión de trabajo ahora con ustedes. 

 

La señora Vivian Quirós, de la Escuela Ciencias Geográficas, manifiesta que de la universidad nacional darle 

las gracias por permitirnos presentar la información que los compañeros van a ofrecer, realmente en el periodo 

en que se hizo el trabajo del 2009 al 2011 se hizo un trabajo muy intenso de Guatuso, Upala y Los Chiles, yo 

creo que en buena hora es que volviendo a revisar y ver que tenemos, que está vigente cuáles son las que hay 

de actualización, más bien de parte nuestra darle las gracias y que más bien este sea un espacio como 

conversatorio porque en realidad la visión nuestra es que queden satisfechos con la información y en cualquier 

momento la presentación quieren hacer una pregunta o comentario lo puedan plantear. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que por lo menos para mí es un gusto estar acá y sobre todo después de los 

acontecimientos y sobre todo porque sabemos que el trabajo de ustedes tienen de nosotros es muy valioso y no 

queríamos realmente que el trabajo un plan regulador se quedara perdido, más bien por el contrario hacer un 

esfuerzo para poder recuperar todo este tiempo y volver a plantear o replantear lo que fuera necesario para poder 



 

 

echar adelante. nosotros empezamos a trabajar en los tres planes reguladores de la zona norte norte de Los 

Chiles, Guatuso, y Upala y en el 2012 presentamos toda la documentación, todos los estudios, el proceso del 

plan regulador de un proceso bastante complejo y difícil porque tenía muchos actores, teníamos los tres planes 

reguladores que aunque no necesariamente se desarrollaron simultáneamente sino más bien por el contrario a 

veces pasaba en los chiles se quedaba atrás y a veces eran Guatuso, y Upala los que se nos quedaban atrás, es 

como que íbamos llevando en algunos momentos simultáneamente y en otros no pero además la participación 

del concejo municipal anterior en ese proceso, la alcaldía, la vice alcaldía y el equipo técnico municipal 

participaron junto con nosotros del proceso adicionalmente teníamos al CCCI y teníamos la Federación de 

municipalidades de la región norte norte y teníamos al proyecto DEMUCA como garante y como el que 

financiaba el proceso, por tanto teníamos muchos actores y en ese proceso y ojos desarrollando todo el trabajo 

que correspondió al plan regulador. 

La escuela de ciencias geográficas como equipo técnico responsable y la universidad nacional como equipo 

técnico responsable éramos los que continuábamos con los distintos actores, quizás para poder ampliar 

tocaremos estos cuatro temas que son las fases del plan regulador, la calidad y la cantidad de la información 

para el plan regulador, el proceso participativo ya sea anterior o que se pueda desarrollar posteriormente y la 

posición estratégica actual para continuar con el plan regulador. en general el plan regulador tiene incidencia 

sobre todos ámbitos importantes uno el público que es todo el área pública, áreas administradas por entes y 

tiene carácter público también como la propiedad pública, la vialidad, estructura pública, el equipamiento social, 

las escuelas las que son más de carácter público, entonces en general el plan regulador ordena las áreas públicas 

y por el otro lado afectan positiva y negativamente dependiendo de cómo se quiera ver en ciertas circunstancias 

también lo privado, esa es la diferencia de un plan regulador con todos los demás planes porque veamos el plan 

de desarrollo humano cantonal, el plan de desechos sólidos, el plan de gestión ambiental quizás en algunos 

casos podría afectar lo privado pero en general los demás planes que administra la municipalidad o que tiene la 

municipalidad para desarrollar y que ya muchos de esos son planes que van en general con público, con un 

interés común pero no se meten con la propiedad privada, el plan regulador si lo hace porque precisamente el 

plan regulador lo que hace es darle la indicación al propietario de cuál sería el uso posible o los usos posibles 

que puedan utilizarse esa propiedad. 

Ciertamente también la constitución política nos dice en el artículo 45 que la propiedad privada es inviolable 

entre comillas porque posteriormente en su segundo párrafo dice que la propiedad privada puede tener 

limitaciones y esas limitaciones, es justo lo que hace un plan regulador porque el plan regulador cuando dice 

en una zona, esta zona es agrícola la saca y dice ya no es urbana no puede utilizarse para actividades urbanas o 

cuando dice es urbano se podría utilizar temporalmente pero la función principal es urbano y precisamente lo 

que hace es establecer usos permitidos a la propiedad, usos condicionales y usos no permitidos y usos no 

permitidos por las razones, pueden haber muchas razones, razones ambientales hasta tipo económico que en 

algún caso pero en general lo que hace el plan regulador y lo último que hace el plan regulador en una 

zonificación que es una cartografía, un mapa donde se dice dónde va a estar cada una de las actividades 

económicas de las zonas, de la zona residencial, comercial, institucionales y cuáles van a ser las zonas 

agropecuarias y también las zonas de protección, incluyendo zonas especiales y aquí tenemos una zona especial 

la zona Maleku entonces eso se incluye.  

Existe una gran cantidad de legislación relativa al plan regulador pero hay una que la ley 4240 de planificación 

urbana que es más establece el procedimiento y define lo que es un plan regulador y básicamente  dice que son 

estudios científicos que sobre la base de diagnóstico, diagnóstico y propuestas se elabora para presentar la 

zonificación, existe cartografía analítica y oficial, una cartografía analítica es sobre población cuantas mujeres 

y cuantos hombres se ponen en un mapa o donde están las escuelas, donde está la vialidad, en general donde 

está la red hídrica cantonal, esos son los temas que normalmente son muchos la cartografía y los mapas que se 

presentan a distintas escalas y a veces hasta en una hojita que normalmente se presentan, ese es el documento 

impreso que se hace y la cartografía oficial una de esas es la zonificación todas las zonas en que se divide el 

Cantón, es un mapa oficial más el mapa de vialidad, más el oficial de zonas públicas, institucionales y otros 

mapas pero son una cantidad delimitada y que son diríamos que se convierten en ley para el Cantón, además 

los reglamentos, son las leyes de uso del suelo del cantón. 

Curiosamente el plan regulador tiene la posibilidad de establecer reglamentación y que normalmente decimos 

se convierte en ley porque es derivado de la ley de planificación urbana autoriza elaborar el plan regulador y 

que el concejo municipal aprueben los reglamentos del plan regulador y eso se convierte en ley por eso 

normalmente se dice plan regulador termina convirtiéndose en ley para el Cantón. Las etapas del Plan Regulador 



 

 

son 5-6 etapas que están establecidas en el manual de planes reguladores del INVU, este manual es el que nos 

dice cuáles son las etapas, cuáles son los procedimientos, los temas, contenidos que tiene que tener el plan 

regulador y sobre esta base nosotros trabajamos. 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

     



 

 

    
 

 

 

    
 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta ya que vimos todas esas fases quiero referirme a todo lo que se hizo 

aquí en soporte cantón de Guatuso, plan regulador tiene un montón de dimensiones que necesitan generar 

información en algunos casos cuando nosotros entramos en el proceso como ente consultivo y llegamos a la 

fase de recopilación de información nos dimos cuenta de que cantón a nivel de datos en este caso tanto 

espaciales como otros datos demográficos, datos sociales, nos encontramos de que había un faltante de datos o 

información, sin información, no puede tomar decisiones, entonces lo primero que hicimos fue encontrar donde 

estaba ese faltante de información que establece el manual de elaboración de planes reguladores y empezar a ir 

llenando ese gran rompecabezas. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, indica que para no perdernos en las fases que el señor 

estaba exponiendo que me surge la duda la fase de recopilación de datos, de análisis, de pronóstico y de 

propuestas por ahí quedaron ustedes, hasta las propuestas. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta si, nosotros entregamos todo el proceso, hasta la parte de propuestas. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, expresa porque la otra parte sería aprobación y adopción 

y la gestión para implementarlo ya que es lo que no se ha hecho en SETENA nos manifestaban que ellos la 

mayoría de planes reguladores que llegan allá y que son descartados es porque tienen errores por ejemplo en la 

parte donde se tenía que tener cierta cantidad de personas y no tuvieron porque la parte tenían que ser firmado 

por los geólogos esos estudios y no era un geólogo, cuando usted va por esa parte yo quisiera que ahonde en 

esos temas. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta que esos estudios que se refiere son los índices de viabilidad 

ambiental posiblemente hablaron con Eduardo Segnini, nosotros pasamos mucho en conversación con la gente 

del departamento de evaluación  por la lógica en que nos movemos, con respecto a eso hay que hacer como dos 

separaciones: parte de la evaluación de impacto ambiental se incorpora al plan regulador ahorita estamos 

hablando de la primera fase que es la recopilación de datos, entonces cuando nosotros entramos al cantón había 

mucho faltante de información que en este caso nosotros tuvimos que empezar a generar datos en este caso la 

información cartográfica había una desactualización de 1900 para este cantón de 63, es decir muchas 

instituciones del Estado no habían generado información y específicamente me refiero al Instituto geográfico 

nacional, otra información que no estaba espacializada incluso datos del MAG, diferentes tipos de instituciones, 

de forma que dejaron de hacer esas funciones que son competencia de ellos y que tenían que trasladar ese 

información de oficio a la municipalidades para que las municipalidades puedan trabajar con esos datos. 

Entonces mucha información espacial en el caso de Guatuso no se contaba con imágenes satelitales, las 

imágenes satelitales es un insumo muy importante para generar el mapa de uso de la tierra, el mapa de uso de 

la tierra que en este caso se dice que puede hacer aproximadamente el 40 o el 50% de la información necesaria 

para ser utilizada en el plan regulador. 

 

 

 

Nosotros procedimos al entrar acá pues precisamente fue a levantar la información en el terreno duramos 

aproximadamente de 6 a 8 meses en campo se hizo todo un recurrido primero se identificaron, se clasificaron 

las principales coberturas de uso de la tierra y posteriormente se llevó a un proceso de validación, es decir lo 

que habíamos clasificado en campo después lo fuimos otra vez a verificar en el terreno a ver si correspondía y 

en algunos casos si había errores se iba sustituir y esto es muy importante porque en el proceso de mejora de la 



 

 

información nunca acaba por qué porque la tecnología también cambia y los métodos de recolección cambian, 

en un momento nosotros entramos y hacíamos una valoración inicial y posteriormente íbamos mejorando la 

información conforme íbamos recolectando otras fuentes de datos. un ejemplo particular es con la información 

demográfica o de la población cuando nosotros empezamos a trabajar en realidad la información más 

actualizada era la información del censo del 2000 y nosotros necesitábamos tener esos datos actualizados, 

entonces qué fue lo que tuvimos que hacer entrar en este caso a sistematizar la información de los datos que es 

todavía más exacta en relación con la realidad del cantón y así sucesivamente tuvimos que levantar la vialidad, 

se levantó en este caso creo que fueron 800 km de vialidad, la municipalidad en ese momento tenía todo un 

registro, un inventario, las fichas que tienen que generar para entregar al MOPT  y obtener recursos para su 

presupuesto y lo que hacíamos entonces era tomar esas fichas, ir al campo sistematizar información, generar 

una base de datos completa para poder utilizar y este caso valorar el estado de la vialidad y así otro montón de 

aspectos como derecho vial, etc. porque era importante considerar la vialidad o la infraestructura como tal 

porque en este caso la vialidad articula el territorio y era importante entonces tener donde había que hacer una 

carretera o incluso puente, un caso muy particular no sé si recuerdan el puente de Río Celeste el que conecta 

para ir a Bijagua en su momento cuando nosotros entramos ese puente no existía o estaba inconcluso ahora ya 

está, que es lo que garantiza en este caso significó una mayor apertura para la parte del Parque Nacional y mayor 

visitación para cierto sector por ejemplo Río Celeste. Entonces esos pequeños cambios son los que les digo que 

hay que actualizar o que hay que ir actualizando sino se van haciendo la información se va deteriorando como 

en el caso de que ha pasado desde que nosotros entregamos la información hasta este momento. 

Este mapa si, lo empezamos en el 2009 todo el proceso terminó en el 2012 pero el mapa lo generamos en el 

2010 pero igual lo seguimos actualizando, es decir cuando estamos en proceso y vimos un cambio entonces 

incorporábamos porque es una cuestión que hay que hacer, era algo importante. 

 

El Doctor Josué, pregunta la información se va actualizando? 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, le responde que en el momento en que nosotros estuvimos fuimos actualizando 

la información 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, por supuesto eso es cuando nosotros hicimos la información y de hecho toda 

esta información la tiene la municipalidad, nosotros entregamos hasta e2 discos duros en dos oportunidades 

diferentes. 

 

El Doctor Josué, una vez aprobado el plan regulador se sigue actualizando? 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, le contesta si y eso tiene que ver con la fase de gestión e implementación 

porque ya usted implementa y hace en este caso estrategias para ir capturando e ir alimentando la información 

del Cantón y así cuando usted quiera hacer una reformulación es mucho más fácil. También, el plan regulador 

a veces se dice que puede ser un instrumento muy duro, eso depende incluso de la forma en que se reglamenta, 

lo importante es que imagínese que se hacen unas propuestas que tienen un horizonte de 5 a 10 años, usualmente 

se dejan en quinquenios precisamente porque funciona con los planes quinquenales de la municipalidad, 

entonces si algo pasa que no se planteó o algo no esperado sucedió entonces existe una posibilidad de modificar 

el plan el proceso ordinario de modificación. 

Este otro caso es por la delimitación de la ley de la Reserva Indígena Maleku tiene unas características 

completamente diferentes, incluso la parte administrativa y cómo funciona la tenencia de la tierra, igual nosotros 

estuvimos haciendo levantamiento de campo y esto está con el decreto de la ley indígena de 1977. 



 

 

 
 

Otro que era muy importante realizar es la información de infraestructura, todo el equipo recorrió todo el cantón. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Cuando nosotros entramos nosotros incluso teníamos ciertos faltantes de información a nivel a la información, 

entonces después poco a poco fuimos recopilando mejor y entonces ir adaptando esa información por qué en 

este caso es muy importante porque esta información después nos permite actualizar lo que es la red hídrica, 

nos dice como está el cantón específicamente con el recurso hídrico y nos permite en este caso atraer ciertos 

modelos, obtener información de caudales en algunos casos cuando fue posible y subsecuentemente ayuda a 

establecer las áreas de inundación.  Esos modelos hidrológicos nos permiten determinar las cuencas 

hidrográficas y para el caso de Guatuso vemos que está ubicado en la parte de cuenca alta y media del Río Frío, 

cuál es la interacción entonces en ese o la afectación que puede generar una actividad que se coloque muy 

cercano en este caso en los caños, específicamente en Caño Negro, es decir muchas de las actividades que se 

pueden generar en un cantón pueden afectar los sistemas de los caños y subsecuentemente todas las cuencas 

abajo, tanto en términos de sedimentación o incluso en la parte de agroquímicos, específicamente algo que nos 

preocupaba mucho era la piña.  

En algunos casos lo que nosotros les decimos el nivel freático es la profundidad donde uno encuentra agua 

tenemos que casi que en algunas partes hace un huequito y sale agua, en la parte de los caños, la parte de Caño 

Blanco, Caño Ciego, el sistema de caños en general, esa información porque es indispensable porque nos 

permite entonces determinar lo que son las amenazas, en este caso la amenaza diferentes amenazas como la de 

inundación, deslizamientos, sismicidad, volcánica por el Volcán Tenorio y es importante en algunos casos 

establecer como cada una de esa amenazas pueden interactuar entre sí y tener incluso efectos que nosotros les 

decimos multiplicativos o adictivos por ejemplo en ciertas áreas, el caso que nosotros tenemos muy claro es por 

ejemplo Bijagua de Upala que tiene amenazas sísmica, volcánicas, deslizamientos y amenaza de inundación y 

por lo tanto por ejemplo un sismo puede activar un deslizamiento que con altas precipitaciones puede generar 

una avalancha de lodo con mayor intensidad, entonces nosotros lo que hacemos es evaluar de cierta manera la 

probabilidad de que un evento de este tipo pueda ocurrir en cierto determinado de tiempo, en una intensidad 

determinada. 

Para el caso de Guatuso, específicamente en San Rafael lo más importante en este caso son las inundaciones 

que se provocan muy frecuentemente por el Río Frío, según los cálculos que nosotros realizamos 

aproximadamente se está inundando si no ustedes me dicen pero según nuestras estimaciones San Rafael de 

Guatuso más o menos por el lado por donde está el Colegio se tiende a inundar en ciertas inundaciones ligeras 

cada 2 años o cada 3 años en promedio porque eso fluctúa y mayores inundaciones cada 5 o cada 8 años, 

entonces uno ya sabe cómo es el comportamiento hidrológico, hídrico del cantón, claro si usted sabe que esto 

ocurre muy frecuentemente pues entonces uno tiene que tomar también las decisiones.  

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Entonces lo que nosotros hacemos prácticamente al final integrar toda esa información y plasmarla en el mapa 

de zonificación, a final ven que es como uno hace primero el diagnóstico. Con este mapa de zonificación pues 

ya lo que tenemos específicamente son áreas agrícolas, agropecuarias, zonas de protección, zonas de amenazas, 

y así sucesivamente hasta llegar a las zonas urbanas ahí ya podemos hacer una categorización dado que ya 

tenemos la información levantamiento urbano entonces podemos determinar cuales es la predominación de una 

actividad específica por ejemplo comercio, la parte institucional, etc. Cada zona en este caso puede tener usos 

conformes o no conformes o usos condicionados no es que una zona por si misma sea excluyente de otros usos, 

al contrario hay usos que se pueden combinar muy bien y hay otros que si no se combinan bien, hay usos que 

se retroalimentan entre sí y es lo que uno tiene que potenciar. 

 



 

 

    
Con todo esto y con todas las fases, en el caso de Guatuso se hizo y en los otros cantones también se hizo 

proceso de participación muy intenso, con la participación ciudadana hay que diferenciar tres tipos de 

participación ciudadana y están relacionadas a las fases que están en el plan regulador. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, una pregunta las propuestas de la fase 4, que dice período 

2011-2030. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, le contesta que la idea era que se daban ciertos escenarios y esas decisiones 

tenían un horizonte para ese período, se da las guías estratégicas o líneas hasta ese período. 

 

 

    
 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que la Cooperación Española estuvo trabajando bajo 2 proyectos cuando 

se hicieron los planes reguladores de Upala, Guatuso y Los Chiles, un proyecto era DEMUCA, la Fundación 

DEMUCA y el proyecto era el Proyecto Río Frío, yo creo que ustedes tienen muy presente el proyecto Río Frío 

por qué porque el proyecto Río Frío hizo estudios sobre la Cuenca del Río Frío pero además hizo una serie de 

proyectos muy interesantes y muy importantes y sobre todo porque me acuerdo muy bien fue que trabajó con 

acueductos comunales y las ASADAS y ahí dejó todo un trabajo que yo sé que ha sido bien valorado en el 

cantón de Guatuso y en Los Chiles porque como la cuenca influye a los dos cantones y además dentro de los 

estudios se hicieron estudios hidrológicos de la cuenca del Río Frío, todos esos estudios se incorporaron en el 

plan regulador y eso nos facilitó mucho sobre todo para saber el comportamiento hídrico de la cuenca del Río 

Frío, en la ruta estratégica en el sentido básicamente de decir ahora cual sería el proceso a llevar adelante. 



 

 

Dado que nosotros presentamos todos los estudios en el momento de presentar todos los estudios que estaban 

listos para iniciar el proceso en SETENA y posteriormente al INVU en ese momento, eso significaba pues que 

el Concejo Municipal tenía que tomar la decisión de aprobarlo y llevarlo e iniciar ese proceso de consulta 

técnica a nivel nacional con SETENA y el INVU, eso significaba que nosotros habíamos preparado los estudios 

para ser presentados formalmente. 

No sé si en la conversación que ustedes tuvieron con SETENA se llevó al menos la documentación para que 

por lo menos tener una consulta inicial, que en general lo que es importante es que en el caso de los 3 cantones 

nosotros entregamos la documentación tanto en documento escrito como en digital pero además de eso nosotros 

entregamos a ustedes como municipalidad le entregamos una serie de información base con la cual nosotros 

digamos era como el proceso de trabajo nuestro pero que sin embargo era fundamental para la municipalidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que en ese momento ellos si nos dieron varias 

recomendaciones porque ellos si conocen el trabajo que ustedes hicieron, SETENA y se la dieron al Gestor 

Ambiental de la Municipalidad y él recopiló lo que ellos les estaban solicitando en ese momento, él ya lo 

devolvió pero en lo que quedamos en la parte de que nosotros como Concejo Municipal nos orientáramos 

primero con ustedes de ahí nació la coordinación, nos dieron el contacto de Don Omar para poder hacer este 

planteamiento, para saber en qué estábamos trabajando. 

 

El señor Dionisio Alfaro, indica que justamente dado que nosotros ya hemos visto el proceso para presentarlo 

sobre la cartografía que SETENA son bastantes detallistas en la cartografía, observe que nosotros aquí 

presentamos estos mapas pero estos mapas que estamos presentando son muy pequeños en términos de la 

imagen pero estos mapas están a escala a 1-25.000 que es la escala que nos están pidiendo el Manual de Plan 

Regulador e incluso el reciente manual que planteó la Comisión Nacional de Emergencia, eso está con los 

detalles técnicos que corresponden en precisión e información en relación con SETENA, y eso porque ya hemos 

tenido otras experiencias, esta no es la primera por lo menos en el 2012 no era la primera, nosotros venimos 

trabajando en planes reguladores con Escazú que llevó todo un proceso, con Esparza, Siquirres, Poás que 

todavía seguimos trabajando, y estos 3 planes reguladores, justamente al dejar ya todo eso listo el paso siguiente 

era la consulta técnica al SETENA y el INVU. 

En término de la ruta a seguir vamos a plantear, irnos un poco atrás e incorporar varios aspectos que no hemos 

señalado, resulta que esto de los planes reguladores tiene muchos actores primero que el INVU tiene manual 

que tiene una serie de especificaciones y procedimientos para hacer estudios del plan regulador, después en el 

2006 se incorporó SETENA el decreto 32,967 donde establece los alcances ambientales y reglamento de 

desarrollo sostenible, ya había un segundo manual que nosotros para el 2012 cumplimos con todo lo del INVU 

más todo lo de SETENA. 

   
   

 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta ese día él nos explicó los dos manuales nos 

explicó que nosotros estamos acorde porque se había hecho con el segundo, que había unos que habían hecho 

demasiado trabajo pero adaptado al primero esos había que volver a retomarlos. 

 

El señor Dionisio Alfaro, le pregunta en qué fecha fueron ustedes a SETENA? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le contesta que en noviembre del año anterior y después 

del Huracán Otto. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que hay otros dos manuales, que es el manual de SENARA y una guía que 

aprobó la Comisión nacional de emergencia para establecer el estudio del riesgo, entonces ya son cuatro: el 

INVU, SETENA, SENARA y Comisión Nacional de Emergencia, a los que hay que presentarles, la pregunta 

es si en este momento tenemos que presentarle a SENARA también los estudios que son: los estudios 

hidrogeológicos, y de vulnerabilidad del recurso hídrico que son adicionales a los que hay que presentarle a 

SETENA, entonces ya se nos sumó otro elemento adicional y aquí no está lo de la Comisión nacional de 

emergencia es una guía pero si ya está aprobado en el 2015 y además por lo que sucedió acá entonces tenemos 

una situación especial más compleja en termino de que son cuatro a los que vamos a tener que darle respuesta 

y recientemente hace 10 días se aprobó un financiamiento para el INTA para que el INTA elaborara los mapas 

de capacidad de uso en 1 a 25,000 y aquí en Guatuso nos obligaban a utilizar el mapa oficial del INTA de 1 a 

200,000, es un escala muy grande y nosotros logramos bajarla pero no logramos llevarla al 1- 25,000 que fue 

la cartografía básica que nosotros le presentamos a ustedes, la deuda no por responsabilidad nuestra sino porque 

primero nos obligaban a utilizar el mapa oficial, segundo el tiempo para hacer un estudio de capacidad de uso 

es mucho mayor que el plan regulador y además la cantidad de recursos que se tenía no era suficiente para hacer 

esos estudios que son estudios de campo de perforaciones para poder hacer muestras de suelo por una cantidad 

importante sobre todo el cantón, bueno pero al menos ahora tenemos cuatro a la pregunta ya tenemos dos. 

Ahora tendríamos que hacer lo de SENARA y en el proceso normalmente habría que empezar si ya tenemos el 

estudio de SENARA habría que presentarlo a SENARA para que lo apruebe y después presentarlo a SETENA 

para que lo pruebe y después presentarlos al INVU para que lo apruebe, todavía no hemos hecho en el proceso 

local a pesar de que hemos hecho un proceso participativo, ya el de la Comisión de emergencia ya no hay que 

llevarlo la Comisión para que lo apruebe pero si hay que demostrar que está incorporado dentro de los estudios. 

Nosotros en el plan regulador si lo hicimos y está muy claramente porque lo hicimos antes de la aprobación de 

esta guía todo lo que son amenazas y eso está muy bien identificado, precisamente una de las amenazas por 

inundación es la que nos creó el problema acá en San Rafael de Guatuso y también en Upala, eso está 

identificado, que es lo que pide adicionalmente la Comisión de Emergencia algo que se llama “Vulnerabilidad 

social al Riesgo” y eso es como la probabilidad que yo tengo de ser afectado por una amenaza, si yo estoy 

cercano a un río, cercano a un deslizamiento yo tengo mayor susceptibilidad o probabilidad de ser afectado. 

Yo tengo que decir cuál es la vulnerabilidad que tiene el cantón y más o menos clasificarla decir qué zonas son 

más vulnerables y quienes son los más vulnerables eso de lo que hay que decir a la Comisión de emergencia 

eso no está hecho porque precisamente fue aprobado en el 2015, observen que ahí tenemos los tres entes 

fundamentales a los cuales hay que presentarles los estudios y hay que hacerle los estudios hidrológicos del 

cantón y después iniciar el proceso en la propia municipalidad y la propia municipalidad un tema fundamental 

aparte de lo participativo que sea realizado es la audiencia pública, ésta es convocada por el Concejo Municipal, 

que es un proceso que es muy detallado en términos de procedimiento a realizar, es sencillo pero hay que ser 

muy cuidadoso, hay que convocarlo con cierto tiempo, el acuerdo tiene que ser publicado en la gaceta, en otros 

periódicos, el tiempo de publicación es muy importante, la fecha de convocatoria de la audiencia pública, el 

lugar donde se realiza es muy importante.  

En esta consulta hay algo muy importante si usted plantea por escrito las preocupaciones y las observaciones al 

plan regulador por escrito tiene que contestarle por escrito y haber razonabilidad de lo que le contesta porque 

usted esa observación puede llevarla posteriormente a donde usted quiera hasta la sala constitucional si usted 

quiere, eso es muy importante porque le puede decir a la comunidad planteé observaciones y la Comisión del 

plan regulador de la municipalidad tiene que contestar y con razones. 

Una vez que pase ese proceso se supone que todo esté bien, ahora ya si ustedes como concejo Municipal vienen 

y aprueban y acuerdan la adopción del plan regulador, vean que estamos en un proceso todavía digamos crudo, 

para decirlo en una etapa, para decirlo de esa manera mejor. 



 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta primero tiene que ir a las 4 etapas? 

 

El señor Dionisio Alfaro, le contesta a las tres sí. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, pregunta y cuando ya pasan esos tres procesos va a 

audiencia pública? 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifieste que sí, hay algunos que lo hacen un poco distinto pero lo hacen antes, sin 

embargo como en cada uno de esos entes se hacen observaciones es preferible que esas observaciones hayan 

sido resueltas previamente antes de llegar a la audiencia y sobre todo las observaciones a la reglamentación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que el señor Eduardo Segnini manifestaba 

que la mayoría de planes reguladores no van a SETENA, al INVU no puede seguir el proceso, una vez que ellos 

lo inscriben hay que empezar de cero. 

 

El señor Dionisio Alfaro, le indica que ellos normalmente utilizan dos procedimientos, un procedimiento es que 

realizan observaciones cuando ellos que hay consideran observaciones que son salvables, realizan 

observaciones y el equipo técnico que evaluó tiene la obligación de hacer los cambios, en otros momentos ellos 

han rechazado totalmente de plano que totalmente no se pueden volver a presentar, hay una excepción que 

todavía pues no se ha utilizado todavía realmente que es el decreto 39,150 que fue el decreto que aprobó este 

este gobierno que se llama “Flexibilización para la aprobación de Planes reguladores” y ahí establecía una serie 

de flexibilidades para presentar el plan regulador, sobre todo la flexibilidad para presentarlo a SETENA sobre 

todo porque la mayor parte de los casos se estableció la posibilidad de recuperar todos los expedientes a un 

habiendo sido rechazados pero bueno primero pareciera que el procedimiento no sea utilizado realmente y 

segundo tiene alguno de los artículos le pusieron un recurso de amparo, la cuestión ahora si iniciar el proceso 

para poderlo presentar pero vean que aquí primero tenemos que resolver el problema los estudios de SENARA, 

los estudios hidrológicos y de vulnerabilidad del recurso hídrico para poder continuar con lo siguiente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta usted cree que con el decreto un poco o mejor para poder seguir 

con el proceso. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que les decía le tenemos que hacer una escenada a pesar de que tenemos 

los estudios de SETENA y del INVU que hay que hacer dos, ciertamente habría que conversar con el INVU 

para ver cuando lo vamos a presentar al INVU, cuánto tiempo ha pasado del 2012 al 2018 ya ahí tenemos una 

desactualización de información y ahí se nos viene otros elementos adicionales ya no sólo tiene que ver con 

SETENA si no tiene que ver con el INVU cuando uno se le van seis meses, un pero independientemente nuestro 

interés con la universidad nacional es que esos procesos que planes reguladores así como muchos procesos del 

país continúa y poder apoyarlos de distintas maneras porque lo hemos hecho de distinta manera sino de otra 

manera nosotros no estaríamos aquí, hace mucho rato terminamos el contrato, el interés nuestros va mucho más 

allá precisamente del contrato. 

Lo otro que quiero plantearles es muy importante con relación con este proceso es por qué en el caso de Guatuso 

se paró el proceso, la discusión fundamental igual que en el caso de Upala fue fundamentalmente por la 

identificación de zonas con potencial de inundación y este fue el elemento clave fundamental ciertamente y 

sobre todo el asunto de San Rafael de Guatuso la identificación de las zonas de inundación prácticamente 

cubrían el centro de San Rafael de Guatuso y eso por supuesto para nosotros significaba una situación muy 

especial, yo no sé si usted lo imaginaron pero en el momento en que entra el huracán Otto a Nicaragua primero 

y en parte al país también en el momento en que se pone las primeras imágenes de la ruta que iba a tomar el 

huracán Otto lo primero que a uno se le viene a la mente es Guatuso y Upala porque además nosotros los 

conocíamos muy bien habíamos estado bastante tiempo acá, sabíamos el posible efecto que podría ser, bueno 

tuvo el efecto en Upala, en el Río Zapote pero la cuenca del Río Frío era una de las cuencas con posible 

trayectoria por lo menos en el momento en que se desvía y entra a Costa Rica y justamente la primera imagen 

que uno tiene es decir San Rafael de Guatuso y de otros asentamientos que estaban sobre el camino del Río 

Frío.  



 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le da las gracias, realmente yo a lo que he manejado de este plan he sentido a 

veces ciertas lagunas siento que hoy me queda más claro todavía estamos en un proceso inicial siento yo nos 

hace falta mucho pero es necesario como decían los compañeros porque ahí es donde usted identifica cual es 

exactamente la participación que debe tener, lo triste es cuando usted tiene que trabajar día a día despacio donde 

no sabe lo más correcto a lo lógico y a lo que usted pueda hacer pero no es algo que está ya especialista en la 

materia y no solamente para Guatuso, creo que a nivel de un país estamos múltiples cosas porque así al tener 

todas esas cordilleras frente a nosotros todos los día pero si en estas zonas con tanta sensibilidad pues en realidad 

es bastante la responsabilidad lástima se ha mantenido desde el 2011 y no se le ha dado pero con esa emergencia 

yo pienso que tal vez también nos pueden ayudar o a dar recomendaciones pero ojalá no nos lo echen abajo 

como empezar a buscar un poco más ese acercamiento para poder tener todos los puntos que se ocupan en la 

implementación al INVU, entonces si yo les agradezco muchísimo porque también sacar el tiempo y venir es 

bastante considerable porque en realidad el trabajo que han aportado, sabemos que es una responsabilidad de 

todos como municipalidad que también tengo una parte de gestión y que tenemos a la población es otra de las 

partes que se le va a dar el espacio pero si yo lo veo como que debe haber un ordenamiento. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que ustedes observan la red de ríos del Río Frío hay un punto donde se 

juntan varios afluentes del Río Frío y es justamente el punto donde está San Rafael de Guatuso y eso en una 

planificación usted sabe que es una condición de amenaza, un escenario de decisión hacia el futuro respecto de 

la ubicación de un centro poblado. 

 

El señor Eduardo Hernández, Vicealcalde, manifiesta que con respecto a la pregunta de doña Ilse, en este 

momento cuando se está elaborando la consulta de parte de la municipalidad yo era parte del sector comunal 

yo participé en esto como parte del sector comunal y en ese momento participé por la parte del Distrito de Cote, 

solo una pregunta porque tuve que salir un ratito no sé si al principio se dijo con todo este trabajo elaborado por 

la municipalidad y ustedes como promotores de este plan regulador viendo la última plantilla sobre el camino 

que hay que seguir sobre el trabajo actual antes del llegar al SENARA en qué nivel estamos, con lo que tenemos 

desarrollado podemos ingresar a ese campo de SENARA? 

 

El señor Dionisio Alfaro, le responde que ciertamente el proceso se completó pero como se adiciona lo del 

SENARA entonces hay que volver atrás en el sentido de hacer los estudios de SENARA, la otra pregunta es, 

con el trabajo que hemos desarrollado en Poás resulta que vamos a SETENA, con lo de SENARA que hacemos 

donde lo incorporamos para que tenga una relación efectiva con la zonificación, entonces ellos nos contestan 

que hay que hacerlo y vincularlo al reglamento de desarrollo sostenible de todo lo que es los estudios 

ambientales, esa es la respuesta que nos dio con respecto a Poás pero si esos estudios de SENARA, los estudios 

hidrológicos hay que incorporarlos en un componente de los CIFAS ahí tenemos que volver a procesar y a 

trabajar toda la información de los CIFAS para posteriormente hacer nuevamente el alcance ambiental y 

nuevamente el reglamento de desarrollo sostenible, ciertamente me complicó su pregunta me obliga a pensar 

precisamente en la pregunta que nosotros les hicimos a SETENA donde incorporar o si simplemente hacemos 

el estudio y de lo que derive ahí pues tratamos de relacionarlo simplemente al final con las zonificaciones y 

nada más, pues es relativamente más sencillo. 

 

El Doctor Josué, indica que en la Caja que existe información levantada por los ATAP de Guatuso en el 2015. 

 

El señor Dionisio Alfaro, dice que alegría lo que cuesta armar el trabajo de los ATAP individualmente cada uno 

es excelente, lo mejor porque lo hicimos para los chiles, Guatuso y para Upala en ese periodo, ahora que está 

mucho mejor elaborado que bueno, lo felicito porque es un buen trabajo y rescatar esa información es bueno 

porque entre censo y censo la mejor información que hay sobre población, entonces habría que trabajar con el 

INVU y preguntarle en los otros documentos de diagnóstico, de información de vialidad, población, 

infraestructura que tan desactualizado esta y que habría que actualizar, entonces ahí tenemos otro tema que es 

importante si tiene 6,7 u 8 años de desactualización pues ya ahí las propuestas aunque puedan ser buenas no 

están sobre la información lo suficientemente actuales. 

 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa una pregunta en este caso como dijimos antes donde íbamos al pasar 

este proceso de ir al SENARA, el acompañamiento de ustedes es para trabajar en conjunto por ejemplo, con 

ustedes o tendríamos que manejarlo directamente nosotros, la pregunta es para trabajarlo el restante del proceso 

tendríamos el apoyo de ustedes o tendríamos que trabajarlos solos? 

 

El señor Dionisio Alfaro, pues normalmente la parte de SENARA para los estudios debe haber un equipo 

técnico tendría que ver a pesar de que la universidad en algunos casos tiene disponibilidad de recursos pero ya 

para este tipo de cosas ya es grande y se requiere tiempo sobre todo que hay que viajar, las distancias, tiene que 

ver en términos de referencia con los cuales ustedes puedan tener los recursos para contratar y aquí ustedes 

toman la decisión de encontrar nosotros estamos disponibles pero sin embargo no somos los únicos en este país 

ni nada por el estilo, la universidad está con disposición de hacer este tipo de estudios. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, le pregunta los fondos de donde pueden salir exactamente?  

 

El señor Dionisio Alfaro, le contesta que dentro de los mecanismos de fondos que se utilizó la vez pasada con 

el proyecto cuando formulamos el plan regulador fueron fondos de cooperación internacional a través de la 

cooperación española y que fueron básicamente administrados los recursos por el proyecto DEMUCA y por el 

proyecto Río frío, que es básicamente que cooperación internacional. 

 

    
 

La señora Alcaldesa Municipal, le manifieste que por ejemplo en el Consejo territorial manejamos un 

presupuesto para estudios de lo que cuesta el proyecto según la necesidad, son a nivel territorial si estamos 

hablando del territorio porque si no para hacerle una propuesta un día con los tres alcaldes del territorio aunque 

soy sólo yo la que asisto al Consejo territorial pero yo podría ponerme de acuerdo con los compañeros y 

reunirme con ellos y discutir el tema porque yo incluso mañana tengo Consejo territorial y yo llevaba la 

propuesta para utilizar esos fondos porque hay que usarlos ya en el mes de julio estén porque si no ya también 

es un presupuesto de MIDEPLAN por eso le estaba haciendo la consulta, en este momento manejamos un 

sobrante de 150 millones para un estudio para poder adjudicar a una empresa dependiendo la necesidad del 

cantón, yo hago la consulta esa actitud de responsabilidad porque yo mañana pensaba hacer una propuesta un 

poco más del presupuesto, sé que no lo voy a utilizar todos pero como casi nunca llegan los compañeros, tal 

vez los compañeros hubieran votado a favor mío pero viendo la necesidad ahora por eso yo pregunto es una 

necesidad de los tres pues pensaría en sostenerme este mes en proponerlo hablar con ellos y proponerlo en la 

siguiente sesión por esta necesidad porque tampoco nosotros como municipalidad vamos a tener los 

presupuestos para hacer esos estudios ahorita como estamos, yo lo veo desde ese punto de vista, no se los 

compañeros? 

 



 

 

El señor Dionisio Alfaro, indica que para el plan regulador se necesitan recursos, que en este momento le puedo 

decir necesito un aproximado de cantidad de dinero para el plan regulador, uno podría decir los tres cantones 

necesitamos los 150 millones para el plan regulador, ya es suficiente por lo menos para los estudios de SENARA 

y otros estudios pero esos recursos son recursos que se puede justificar para los planes reguladores, bueno yo 

necesito los 150 millones para los planes reguladores, para el plan regulador de Guatuso entonces le van a 

objetar no entonces distribuyámoslo entre los tres pero en general se necesitan recursos para este plan regulador 

o para los tres planes reguladores de la zona norte. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, indica que sería tomarnos del decreto para hacer las gestiones. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que necesitamos los recursos para los estudios de SENARA de los cantones 

y para actualizar el plan regulador, con esos 2 conceptos estamos, porque estamos exactamente igual en Upala. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, comenta que no necesariamente quiere decir si Upala 

no quiere invertir a la par de ellos por ejemplo. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, manifiesta no pero depende de donde salga si no quieren deliberar presupuesto 

para ellos pero si nosotros podemos tomar el porcentaje que nos corresponde invertirlo en el plan, esos sí, ellos 

sacan un acuerdo del Consejo eso depende de la necesidad de cada cantón. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta yo sé o por lo conversamos ahora en la municipalidad de Upala viene a ser 

exactamente lo mismo y ellos con mucha más razón en el sentido de que por el efecto directo tienen una zonas, 

vean lo que si se el caso de Upala que no lo tienen ustedes, Upala tiene una restricción después del huracán Otto 

los geólogos de la Comisión nacional de emergencia presentaron un informe en donde dan una serie de 

recomendaciones, dentro de esas recomendaciones que establece que las zonas afectadas del huracán Otto no 

deben de realizarse más construcciones, más urbanizaciones, eso que significa que paralice el proceso de 

construcciones y de urbanizaciones. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, una pregunta ustedes como entidades que trabajan en esto, que tienen una 

experiencia en esta área, conocen del tema no han visitado a otra municipalidad en algún momento, otras 

comunidades, ustedes cuánto creen que sea en la actualización y el estudio del SENARA, cuánto sería el costo 

aproximado, lo que ustedes han trabajado, más o menos a lo que falta del proceso de ejecutar. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que a pesar de la experiencia que tenemos. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, expresa que esta es como la pregunta que todos los municipios nos hacen igual 

hemos tenido la experiencia de que la escuela de ciencias geográficas precisamente preguntando cuánto cuesta, 

depende de cómo sean los términos de referencia que son los estudios que se necesitan, a veces es muy difícil 

contestar porque cada cantón tiene sus particularidades y en muy diferente tanto en su extensión como los 

problemas que pueden presentar, entonces es muy difícil a veces nosotros asegurarnos esa responsabilidad 

decirles un número sin saber a ciencia cierta si es o no es el aproximado. 

En otras oportunidades incluso el INVU nos hace esa consulta de cuánto puede costar eso, la mejor respuesta 

que les podemos dar es mejor sentarse y hacerlo que festivamente diagnóstico de la fase de prefactibilidad de 

lo que se va a ser en ese proyecto, creo hasta es lo más sano en términos de no generar tantas expectativas de 

cuánto puede costar o cuánto no puede costar, una de las características que tiene este cantón es precisamente 

su extensión comparado tal vez con Upala o Los Chiles, yo si lo que les recomendaría es plantear esa pregunta 

en términos de establecer los costos, en términos de referencia para o solicitar los términos de referencia para 

efectivamente poder determinar el costo de ese proyecto y que etapa lo que se quiere contratar. 1-55- 

 

La señora Vivian Quirós, manifiesta que tal vez ahí lo que se podría hacer es un poco como se va hacer en 

Upala, sería asesorarles en esa parte de cuales sería los costos pero si habría que sentarse y hacerlo 

cuidadosamente. 

 



 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta que precisamente en Upala ahora que veníamos ellos nos estaban 

pidiendo unos términos de referencia lo van hacer a través de un oficio creo que es el mecanismo más adecuado 

en términos de transparencia. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, expresa que nos interesa porque podríamos buscar el recurso  

 

El señor Omar Barrantes Sotela, indica que nosotros estamos dispuestos con la mayor disposición en ese caso 

para generarles un aproximado en términos de lo que quieren específicamente. 

 

La señora Alcaldesa Municipal, agrega diciendo que ahí sería importante porque yo mes a mes tanto con el 

Consejo Territorial y con la gente de COREDES de San Carlos más bien sería bueno proyectarlo directamente 

como región hacia los 3 cantones, se distribuye dependiendo a cada cantón que está interesado en cubrir la 

necesidad. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, le pregunta sobre presentación que más nos hace falta? 

 

El señor Dionisio Alfaro, informa que ese era el logo que se utilizaba antes, vean que ahí están las 3 

municipalidades, la Fundación. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que a mí me quedó la parte que ustedes 

hicieron de zonificación estaba mapeado, la zonificación del cantón, eso lo trajeron? 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, indica si ahí está, también otra cosa muy importante es que toda esta 

información, ustedes la tienen en la municipalidad, nosotros la entregamos hasta 2 veces. 

 

El Arquitecto Federico Solís, pregunta si esa es una zonificación propuesta poniéndome como ciudadano de 

este pueblo nosotros nos salvamos de Otro por 40 kms si se invierte en un plan regulador que esté listo en 2 o 

3 años y en 5 años pasa y nos afecta a nosotros también vienen los geólogos de la comisión de emergencia y 

dicen aquí ya esto no, esto no, aquí esto tampoco y el plan regulador no sé me imagino que ya no serviría porque 

llegó una situación natural nos afectó mucho y hace lo mismo que hace con Upala, me imagino que Upala no 

va crecer más, cómo estamos nosotros hoy como ciudadanos y como pensamos en el crecimiento de este pueblo, 

les pregunto a ustedes como técnicos y profesionales cuando usted llega y hace el mapeo y dice todo el centro 

de San Rafael es inundable, por ejemplo que propuesta hay tener botes en lugar de carros, cosas concretas, si 

usted me dice que todo el centro de San Rafael es inundable no me imagino que zonificación propuesta hay, 

pasar el pueblo cosa que no tiene sentido, yo preferiría como arquitecto que soy muchas otras soluciones, 

entonces quisiera que nos aclararan dónde estamos nosotros ahorita, pisando sobre qué, pensando corto, 

mediano plazo, qué podemos esperar, digamos en tener un plan todavía porque como dice doña Ilse a veces a 

muy delicado dar un permiso de construcción, imaginarse qué desarrollar y que no, entonces concretamente 

hablando ayúdenos a ubicarnos. 

 

El señor Dionisio Alfaro, manifiesta que curiosamente esta pregunta la respuesta que nosotros dimos no 

solamente nosotros sino todas las evidencias y todo el proceso participativo que hicimos, si se tiene una zona 

con potencial de inundación primero con mucha recurrencia cada dos o tres años cierta inundación, cada nueve 

años, cada 15 o 20 años otro tipo de inundaciones llega un punto en donde dependiendo de la intensidad y la 

duración de la precipitación en una cuenca todo lo que está de camino se lo lleva, la capacidad del Río es una 

capacidad que realmente nosotros no la podemos, quizás la podemos cuantificar, medir en términos de 

estructuras, la propuesta que nosotros hicimos podría ser la más extrema pero fue iniciar un traslado paulatino 

del centro de San Rafael de Guatuso, ciertamente es una propuesta dura por un lado, arriesgada y también, uno 

podría decir también tenemos las soluciones de ingeniería que nos permitieron resolver eso podría ser, pero 

también nosotros tuvimos estudios de manejo de ingeniería de aguas del centro de San Rafael de Guatuso que 

realmente no nos daban para pensar que podríamos manejar la situación desde el punto de vista de ingeniería, 

tuvimos un estudio de los pocos estudios que había porque si había un estudio que nos parecía adecuado pero 

que sin embargo todavía el estudio no nos daba para pensar en la posibilidad de poder manejar la situación con 

cierto nivel de intensidad de lluvia y duración, y sobre todo por la forma que tiene por ejemplo en Upala el río 



 

 

y el que tiene acá en San Rafael de Guatuso ambos tienen el sentido y la orientación hacia el centro de San 

Rafael de Guatuso y no solamente eso, observen acá que aquí confluyen varios de los afluentes y la capacidad 

del Río en ese punto aumenta significativamente, que se pueden hacer más estudios como dice la Comisión 

nacional de emergencia si y sería lo mejor para poder medir ese posible impacto, ya ahora tenemos un impacto 

evidente con esa precipitación, con esa intensidad de lluvia, con esa duración trasladémosla al Río frío de ver 

con distintos tipos de modelos hidrológicos que sugiere la Comisión nacional de emergencia y su guía, veamos 

que sucede, yo diría espero no equivocarme y me gustaría estar equivocado pero la situación sería peor que la 

que nosotros hemos identificado, sobre todo por lo que uno observa cuenca arriba, uno va caminando lo hemos 

hecho y lo hicimos tanto en carro como a pie vamos subiendo por la cuenca y unos observa la cantidad de 

materiales que hay depositados desde este punto hacía la cuenca superior y usted encuentra grandes materiales 

acumulados en las zonas aledañas a la cuenca, esos son los elementos técnicos que nosotros hemos tenido, por 

supuesto que decir esto que es algo importante pero que tienen que ser dicho de una manera responsable cuando 

nosotros establecimos esta condición para San Rafael de Guatuso y la condición para Upala era porque nosotros 

estamos seguros de eso, uno puede tener mucho mayor cantidad de estudios si, repito y quisiera equivocarme 

con mayores estudio yo estaría seguro que la condición sería más peor de lo que nosotros hemos calculado. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta que Costa Rica es un país con alto riesgo sísmico, se puede decir que 

si hemos tenido suerte en terremotos. 

 

El señor Dionisio Alfaro, las evidencias históricas nos ayudan como el terremoto de Limón. 

 

El Arquitecto Federico Solís, manifiesta por qué no hay un código de zonas para esto, al final lo más importante 

es la vida humana, salvaguardar la vida. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, sugiere pensemos en otros niveles de mitigación. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que hemos avanzado bastante la compañera Grevty 

hemos hablado un montón de aspectos en ese sentido sin embargo aunado a la problemática que comentó el 

compañero dentro de la presentación de los estudios que ustedes hacen también traen algún complemento de 

material o apoyo didáctico como para tratar que sería comenzar a sembrar la semilla en la población porque yo 

sé que aquí nos vamos a enfrentar en el instante que ya se tenga todos los estudios se nos pueden venir recursos 

de amparo, procesos que no quiero ni siquiera pensar todas las trabas que se nos pueden venir, sería a raíz y 

acompañándonos en ese proceso que ustedes ya están haciendo, que ya ha hecho y que a nivel municipal 

también vamos hacer un apoyo logístico como un apoyo didáctico para empezar a sembrar en el vecino cantón 

principalmente en el de San Rafael la necesidad de este plan y la realidad de lo que estamos teniendo aquí, no 

se tienen eso o podemos hacerlo, crear una comisión o algo, fueron muy sabios nuestros antepasados y 

construyeron sus casas en basas parece que como no ha vuelto pasar la inundación que según me comentan 

algunos ancianos hace años entonces se les olvidó y comenzaron a construir todas las casas ras de suelo pero 

se comenta que hace 40 o 50 años hubo una inundación que llegaba casi a los techos de las casas y que eran de 

basas por dicha que todos los vecinos tenían botes entonces no tenía ninguna situación, entonces habría que 

pensar además llevar en la misma línea todo este proceso de estudio en una línea de inculcar y preparar a la 

gente para que sepan que es un plan regulador y que realmente abran los ojos, en el sentido humano y de vecino 

de San Rafael, yo soy de Maquengal, de soy hijo de Molina conozco donde ustedes fue, conozco todo eso desde 

que tengo 35 años y andaba en la ribera del río desde los 7 años, entonces imagínese el conocimiento que tengo 

de toda esa zona, sé que se pueden hacer planes de limpiar, recoger todo ese material que está ahí y tenemos 

para meterle los caminos de San Rafael pero como Guatuseño ya que soy, tengo 12 años de vivir aquí en el 

centro de sentiría muy feo de decir abandonar mi propiedad, mi lugar de trabajo, vamos a ir hacerlo a Llano 

bonito, a Katira, por la subasta es una zona que no tendría tanto de riesgo, es comenzar a transmitir ese 

conocimiento a la población, a la juventud, todo un programa porque va ser una necesidad de transmitir eso, 

sensibilizar a la población. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta que eso es muy importante porque el plan regulador es un gran 

marco en este campo jurídico pero cuando está al final de la última fase que es la implementación y gestión es 

cuando uno puede incorporar proyectos específicos en este caso ligarlo a la parte Municipal en este caso en el 



 

 

Ministerio de Educación para hacer un programa de educación ambiental dirigido en este caso a diferentes 

personas en algunos caso niños, desde primaria, secundaria, desde la parte de informática poder hacer ese tipo 

de trabajo. 

 

El regidor propietario, Ernesto Herra Ulate, manifiesta que dentro del programa o cronograma sería hasta el 

momento en que ya tengamos todo. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, le responde que no se puede hacer antes, lo ideal sería un plan de gestión de 

riesgo en este caso un componente de educación en esa amenaza en particular imagínese pero para saber eso 

tenemos que saber cuáles son las áreas seguras, necesitamos ciertos componentes de información para que la 

municipalidad que toman decisiones entonces pueden transmitirlas, cuando se ya tiene eso es muy fácil 

establecer dónde podemos evacuar, cuántas personas, en qué tiempo dada las características de un evento 

determinado y eso transmitirlo y propiciar la creación de ciertas actividades económicas en lugares seguros 

porque ciertas actividades desarrollan otras actividades cuando usted paulatinamente va moviendo la población 

y no se da cuenta, se va moviendo porque es parte del crecimiento. 

 

La señora Vivian Quirós, manifiesta que el proceso participativo que se supone que debería ser esa fase donde 

la gente diga no estoy de acuerdo y haya esa participación para tener argumentos para convencer yo creo que 

el proceso participativo es una de las cosas más importantes sin embargo en lo que cuesta más trabajar. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta si es muy importante abordar la cosmovisión de nuestros 

antepasados donde ellos se ubicaban por ejemplo si uno ve el territorio Maleku, ciertos estos asentamientos de 

ellos está en un lugar muy seguro. 

 

 

El regidor propietario, Eladio Jiménez Alvarado, expresa que la universidad ha sido pionera en todo aspectos e 

prevención se había quedado un poco atrás porque realmente el país no dio con lo que vivió con Otto pero a 

nivel de cantones Guatuso, Los Chiles y Upala hemos tenido esa problemática siempre y a uno a veces le duele 

en el corazón ver que estamos aquí, vivimos y vivimos aquí e inmediatamente a lo que se vivió en Upala, el 

seguir construyendo a margen de todo esto, edificaciones, el mismo Palacio Municipal vemos antes del plan 

regulador, en Buena Vista ahora se hizo una urbanización de 90, ciento y resto de casas a escasos metros de un 

río, con permisos donde no los hay realmente si queremos algo a 50 a 30 años, debiera el plan regulador exigir 

toda esa documentación que tienen ustedes, la Comisión nacional de emergencia donde se reglamente que estos 

puntos son sumamente peligrosos nosotros quisiera ver más adelante muerte porque lo que le pasó a Upala fue 

una luz mínimo de lo que puede pasar en este país y vemos el destrozo y usted va a la zona alta a veces por la 

misma filtración de agua no tiene riesgo pero cuando hay saturación que fue lo que pasó en Upala que las 

montañas no resistieron, lo vemos en el caso de nosotros Guatuso que esta montaña es tamaño poco más 

inclinada de lo que sucedió en Upala entonces uno como ciudadano de este cantón me gustaría ver un plan 

regulador donde se especifique bien por medio de esto se logre agarrar de lo que está pasando yo vi bastante de 

lo que pasó en Upala y me dolió ver que todos los anteriores a nosotros ven esa situación, a última hora eso no 

va pasar y cuando ya llegó el momento gracias a Dios que mucha gente voluntaria que vino que lograron sacar 

a esa gente sino perdemos más vidas de lo que hizo este huracán. 

 

El Regidor propietario, Fulvio Vargas Zúñiga, dice que tengo otro comentario es con respecto a la población, 

el comercio pero el gobierno que hace otros pueblos para ya o para acá, el gobierno no identifica zonas de 

riesgo, ahora aquí  la mayoría de las instituciones del gobierno y no poner al pueblo en dimes y diretes porque 

el gobierno lo que da es plata para que sega remodelando en lo mismo,  la Caja, todo, el mismo gobierno al 

pueblo aquí yo me acuerdo hace tiempo cuando iban a ser la clínica había una pelea pero la ubicaron aquí quien 

es el que tiene la decisión de las cosas, el gobierno, los gobiernos no hacen nada por ayudarnos, entonces esa 

tarea también la dejo para que se hable con las instituciones del gobierno, la Comisión de emergencias en este 

momento un lugar estratégico, una parte donde no sea inundable para hacer el trabajo bien. 

 

El señor Omar Barrantes Sotela, manifiesta que eso es un punto medular el llamado a organizar su territorio es 

la municipalidad para beneficio de sus administrados y en algunos casos también el gobierno Central es un 



 

 

administrador de la municipalidad, a veces tiene esa doble vida, si uno tuviera una zonificación lo que se 

establece en esta región y así sucesivamente si no se tiene habría que haber un llamado del municipio de ir a 

negociar con el gobierno central para que eso no se dé, clarificar de que hay un problema, como dicen hablando 

se entiende la gente. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, manifiesta que ojala lleguemos a algo como dice la 

señora alcaldesa podamos seguir avanzando en ese tema, muchísima gracias. 

 

Siendo las veinte horas cuarenta y nueve minutos, la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

__________________                                                                             ______________________ 

Maureen Castro Ríos                                                                                  Ana Lía Espinoza Sequeira 

Presidenta Municipal                                                                             Secretaria Concejo Municipal 

 


