


UNIDAD GESTIÓN DEL RIESGO A DESASTRES

MUNICIPALIDAD DE OSA



RESEÑA HISTORICA

MUNICIPALIDAD DE OSA

Fecha de Fundación:  25 de junio de 1914

Distritos

Actualmente cuenta con 6 distritos:

Puerto Cortés

Palmar



Sierpe

Bahía Ballena

Piedras Blancas

Drake

Tamaño:

1930,24 kilómetros cuadrados

Población:

30,472 habitantes (Fuente INEC 2016)



MISIÓN, VISIÓN 

Misión

“La Municipalidad como gobierno local, hace uso de su autonomía al administrar los recursos de

forma eficiente y eficaz, por lo que es responsable de brindar servicios públicos de calidad,

generar la participación ciudadana y contribuir a un desarrollo integral social, económico y

ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía del cantón”.

Visión

“Una Municipalidad que garantice la transparencia, eficiencia, responsabilidad, eficacia, calidad en

su gestión y con compromiso a los intereses y necesidades de la ciudadanía del cantón,

brindándoles servicios que se encaminen a un desarrollo sostenible humano y ambiental”.



Historia

Osa se creó en 1914, como cantón tercero de la Provincia de Puntarenas, teniendo como cabecera la Villa de Buenos Aires. Este

cantón cubría originalmente una extensa área (7.623 kilómetros cuadrados), la cual significaba alrededor de un 15% del territorio 

costarricense. 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Osa están dadas por 08°53'38" latitud norte y 83°30'51" longitud oeste. La 

cabecera del Cantón (Cortés) se ubica a una altura de 6 metros; Palmar Norte: 26 metros; Sierpe: 8 Metros; Bahía Ballena (Uvita): 

12 metros; Piedras Blancas: 30 metros.

En 1940, el cantón de Osa se dividió en dos unidades administrativas: un cantón que retuvo el nombre, con su cabecera en Puerto 

Cortés y seis distritos; y otro con nombre y cabecera Buenos Aires, con cinco distritos.

El nombre del cantón es en homenaje del Cacique Osa, quien en los inicios de la Conquista y de acuerdo con registros históricos 

de 1563, habitaba en el territorio aledaño al litoral, específicamente en Golfo Dosa, hoy conocido como Golfo Dulce.

El cantón de Osa se dedica a la agricultura y ganadería, en particular, a la palma, plátano, banano, arroz y ganado, actividades que 

desarrollan cooperativas, empresas privadas y pequeños productores. Cabe señalar, que la visita de turistas y la construcción de

hoteles y condominios ha venido en aumento. Esta tendencia al crecimiento del sector turístico se ha visto fortalecida con la

apertura de la Costanera. 

El cantón se esta transformando en un territorio de bienes y servicios, en donde la actividad turismo y comercio, comienzan a

predominar como principales actividades económicas.



A partir del año 2011 se inicia un proceso de coordinación con la CNE para promover la gestión del riesgo a

nuestros ayuntamiento, realizando un acercamiento con la alcaldía municipal y el concejo municipal de osa. donde el

objetivo principal era buscar que las autoridades municipales arrancamos con un proceso de conocimiento, la

reducción, la prevención, la protección financiera, la preparación, respuesta, recuperación, el manejo del desastres y

la reconstrucción.

Se crea la unidad el 26 de setiembre del 2013. para responder a la necesidad de ofrecer una alternativa de atención

en el menor tiempo posible, desarrollando el proceso de gestión del riesgo presentes dentro de la jurisdicción del

cantón de osa, en el que se requería la participación institucional, sociedad civil y el sector privado, aplicando

acciones de coordinación con el comité municipal de emergencia así como el apoyo fundamental de los comités

comunales de emergencias, a fin de contribuir a la ejecución efectiva de la política nacional de gestión del riesgo.

La administración de la municipalidad de osa en cumplimiento con lo señalado en la ley 8884 de emergencias y

prevención del riesgo, propuso a la contraloría general de la república la creación de la unidad de gestión del riesgo

a desastres como nivel staff de la alcaldía municipal.

Presupuesto municipal.





VULNERABILIDAD DEL CANTÓN DE OSA

AMENAZAS HIDROMETEOROLOGICAS DEL CANTON DE OSA

El Cantón de Osa posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del 

cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por:

• Río Grande de Térraba

• Río Sierpe

• E. Azul

• Río Balzar

• Río Coronado

• Río Uvita

• Río Higuerón

• Quebrada Zapatero

• Quebrada Cuachi

• Río Cañab lancal

• Río Camaronal

• Río Chocuaco

• De estos ríos y quebradas algunos, han disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, y el desarrollo urbano 

y agropecuario en forma desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes que regulan el desarrollo urbano y forestal.



A lo anterior, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la reducción de la capacidad de 

la sección hidráulica, y provocando el desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación ha sido generada por la 

construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de Osa.

Las zonas o barrios que pueden ser más afectados y con alto riesgo por las inundaciones y avalanchas de los ríos y 

quebradas antes mencionadas son:

• Río Grande de Térraba: Vergel, Caña Blanca, Palmar Norte - Sur, Cortés, Delicias

• Río Sierpe: La Navidad, Pavón, Sierpe, Finca 12,  Ajuntaderas

• Estero. Azul: Finca 12

• Río Balzar: Ciudad Cortés

• Río Coronado: Tres Ríos, Coronado

• Río Uvita: Uvita

• Quebrada Zapatero: Cortés

• Quebrada Cuachi: Vergel

• Río Caña blancal: Caña Blanca



RECOMENDACIONES:

Debido a que el mayor problema que podría generar las inundaciones o avalanchas es por la ocupación de las planicies de inundación 

de los ríos, con precarios y asentamientos humanos, supuestamente legales, y la deforestación de las cuencas altas y medias, y la falta 

de programas de uso sostenible de recursos naturales se recomienda:

Que la Municipalidad del Cantón de Osa, no permita que continúe el desarrollo urbano en las planicies de inundación, exigiendo a

toda persona que solicite un permiso de construcción en áreas cercanas a cauces de agua, el respectivo visado de planos por parte de 

la Dirección de Obras Portuarias y Fluviales (MOPT), así como de la Dirección General Forestal (MIRENEM), con el objetivo de que

el desarrollo urbano este a derecho.

Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines de construcción, para evitar la contaminación de los ríos y 

quebradas, con desechos sólidos y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la limpieza y mantenimiento de los desagües y 

cauces de agua.

Planificar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que fluyen de las diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los 

ríos, provocando inundaciones y problemas de salud en períodos de lluvias intensas, y cuando se presentan otros fenómenos 

hidrometeorológicos tal como: frentes fríos, vaguadas, temporales, tormentas y depresiones tropicales, etc.

Que la Municipalidad de Osa busque los mecanismos adecuados con otras instituciones del Estado, Organismos no gubernamentales

(ONG's), vecinos y empresa privada para poner en práctica obras de protección de las márgenes de los ríos o los cauces, para 

reducir la posibilidad de inundaciones.

Que los grupos organizados del cantón de Osa, formen grupos de vigilancia de las cuencas de los ríos que pasan cerca de los centros 

de población para evitar que inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a la población en época de lluvia con alta intensidad.



AMENAZAS GEOLOGICAS CANTON DE OSA

ACTIVIDAD SISMICA:

El cantón de Osa se localiza dentro de una región sísmica caracterizada por presentar eventos generados por el 

choque de las placas Coco-Caribe.

Estos eventos se caracterizan por ser de magnitudes altas, a profundidades mayores de 20 km epicentros alejados de 

los centros de población.

Existen registros históricos que indican, la presencia de sismos de importancia frente a las costas del Pacífico causando 

daños en la región (1803, 1822, 1854, 1867, 1904, 1941, 1983).

Además se debe mencionar los daños ocasionados por el evento sísmico de 1983, frente a las costas de Golfito.

Los efectos geológicos más importantes de un sismo cerca del cantón de Osa son:

Amplificaciones de la onda sísmica en aquellos lugares donde el tipo de suelo favorece este proceso (terrenos 

conformados por arenas, aluviones, etc.). Los poblados más vulnerables son: Dominical, Bahía, Piñuela, Tortuga Abajo, 

Chacara, Punta Mala, Coronado, Cortés, Delicias, Fincas Bananeras, (Palmar Sur).



Licuefacción del suelo (comportamiento del suelo como un líquido debido a las vibraciones del terreno), sobre 

todo en aquellas áreas donde los terrenos están conformados por acumulación de arenas. Los poblados más 

vulnerables son: Dominical, Bahía, Piñuela, Tortuga Abajo, Chacara, Punta Mala, Delicias, Cortés.

Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo en los sectores donde la pendiente del terreno tiende a ser 

mayor. Las áreas más vulnerables son aquellas localizadas hacia el NW y SE del cantón, donde se encuentran los 

poblados de Piedras Blancas, Filas, Alto Ángeles, San Rafael, Paraíso, Alto Encanto, Olla Cero, Balzar, Tres Ríos, La 

Mula, San Josecito, Tramo Carretera Interamericana Sur entre Palmar Norte y Cajón.

Tsunamis o maremotos, que afectarían aquellos poblados localizados a lo largo de la costa pacífica, tales como: 

Punta Mala, Chacara, Piñuela, Bahía, Dominical.

Asentamientos de terrenos, en aquellos sectores donde se han practicado rellenos mal compactos o existen 

suelos que por su origen son poco compactos (aluviones, arenas, etc.).

Fracturas en el terreno, con daños diversos a la infraestructura.



DESLIZAMIENTOS (INESTABILIDAD DE SUELOS):

Las características topográficas y geológicas propias del cantón de Osa, lo hacen vulnerable a la inestabilidad de 

laderas, sobre todo hacia el NW y SE del cantón, donde la pendiente del terreno es más abrupta. Los poblados 

más vulnerables son: Piedras Blancas, Isla, Alto Ángeles, San Rafael, Paraíso, Alto Encanto, Olla Cero, Balzar, Tres 

Ríos, Punta Mala, San Josecito. Tramo en la Carretera entre Palmar Norte y Cajón.

Además, son susceptibles a inestabilidad de suelos aquellos lugares donde se han practicado cortes de caminos y 

rellenos poco compactos.

Los efectos más importantes de los deslizamientos serían:

• Sepultamiento de viviendas

• Daños a diversos caminos

• Avalanchas de lodo, generadas por represamientos de ríos, afectando sobre todo aquella infraestructura 

localizada cerca del cauce del río o dentro de la llanura de inundación de los mismos.

• Daños a ganadería y cultivos.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO:

Dadas las características geológicas, topográficas y climáticas del cantón de Osa, se deben tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones para el desarrollo urbano:

• Evite la concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte pendiente o al pie de las mismas, igual 

restricción se debe aplicar para sectores donde existen antecedentes de inestabilidad.

• En sectores donde existan fallas geológicas es importante mantener una franja de no construcción a ambos lados de 

la traza de falla. Si tiene dudas, consulte con un profesional del ramo.

• Controlar el desarrollo de infraestructura cerca de las regiones costeras, evitando la concesión de permisos en 

terrenos arenosos y/o a un nivel cercano al mar.

• Darles seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos en los casos que se compruebe que la 

práctica constructiva o la calidad de los materiales no es la más adecuada, de tal manera que garantice su resistencia 

a los sismos.

• Controlar los permisos de construcción sobre rellenos, pues en general estos no reúnen las condiciones adecuadas 

para ello.

• Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando sean planeadas y diseñadas obras de 

infraestructura de importancia comunal (rellenos sanitarios, acueductos, caminos etc.)



RESPONSABILIDADES DE LA U.G.R.D.

• Establecer un proceso sostenible mediante el cual se reviertan las causas de riesgo y las

condiciones de vulnerabilidad de la población, la infraestructura del país, las líneas vitales, las

actividades productivas y el ambiente, incorporando criterios de prevención, preparación, atención,

mitigación y recuperación.

• Incorporar efectivamente a la institución en la labor del Estado Costarricense articulando

instrumentos, programas, proyectos y recursos públicos en actividades ordinarias y extraordinarias

orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y emergencias en todas sus fases (diagnóstico,

impacto y control).

• Formar parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para la articulación integral, organizada, 

coordinada y armónica de los recursos disponibles del Estado para definir y ejecutar el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo.

• Garantizar el manejo oportuno y la coordinación eficiente en la atención de emergencias y desastres 

para reducir las causas de pérdida de vidas y consecuencias socioeconómicas y ambientales 

inducidas por factores de riesgos de origen natural o antrópico.



FUNCIONES DE LA U.G.R.D.
• Velar por el cumplimiento de la Ley 8884 de Emergencias y Prevención del Riesgo.

• Establecer procedimientos para el diagnóstico y valoración de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad presentes en el cantón.

• Participar activa y/o pasivamente en el diagnóstico, valoración y/o propuesta de soluciones técnicas para la gestión de los riegos, desastres y

emergencias.

• Asesorar al Alcalde Municipal y a las demás dependencias municipales en materia de gestión de riesgos y desastres.

• Colaborar con la Comisión Nacional de Emergencias en la articulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo así como en la ejecución de

las directrices y políticas emitidas por ese ente rector en la atención de las emergencias y desastres que acontezcan a nivel cantonal.

• Administrar los recursos municipales y/o asignados por la Comisión Nacional de Emergencias durante el desarrollo de las diferentes fases de

la gestión del riesgo y/o bajo declaratoria de emergencia.

• Promover la formación y preparación de la población en materia de gestión de riesgos y desastres, especialmente en los centros educativos

del cantón.

• Representar a la institución en eventos cantonales, regionales, nacionales e internacionales que se realicen con el objetivo de actualizar,

ampliar y mejorar la respuesta institucional ante situaciones de riesgo, emergencia o desastre.

• Ejecutar acciones que promuevan y faciliten la elaboración de planes de emergencia, inventarios de recursos cantonales, establecimientos de

alertas, evaluación de daños, evacuación de zonas afectadas, rescate de víctimas, recuperación de líneas de vitales, habilitación de

albergues, reubicación de damnificados y cualquier otra actividad extraordinaria que surja como consecuencia del estado de emergencia.



LOGROS ALCANZADOS POR LA U.G.R.D.

• Justificación de presupuesto para las funciones que desarrollo en Gestión de Riesgos (5 años)

• Integración como enlace en la comisión especial que trabaja en el seguimiento y Elaboración del Plan Regulador de Osa

• Participación en la elaboración del Plan de Emergencias del Cantón de Osa en coordinación con el CME de Osa.

• Participación y seguimiento en la Elaboración de los Planes Comunales de Gestión de Riesgo con los CCE,s de Osa

• Participación en el abordaje de la Gestión del Riesgo en el Sector Educativo (Circuitos 04,06,07,08,y 09).

• Fortalecimiento de los vínculos entre las instancias de coordinación para la atención de emergencias

• Elaboración de planes operativos de eventos importantes para el cantón

• Participación en proyectos de desarrollo del cantón desde una perspectiva preventiva (Talleres, Ferias, Foros, Charlas y Capacitaciones)

• Invitación a participar de la Mesa de Gestión del Riesgo de la G.A.M.



RETOS DE LA UGRD

• Aumentar el recurso económico para generar mas proyectos en prevención en el cantón.

• Presionar mas al concejo municipal y al alcalde para que elabore el plan regulador del cantón de osa.

• Fortalecer las alianzas interinstitucionales para expandir mas el tema de gestión del riesgo a nivel cantonal y 

comunal.

• Incorporar mas al sector privado en el proceso de aplicación de la gestión del riesgo.

• Fortalecer las políticas de gestión del riesgo en el cantón de osa.

• Fortalecer alianzas con las universidades del país para la aplicación de la gestión del riesgo.

• que las instituciones publicas y comunidad aplique la gestión del riesgo como eje temático en el desarrollo de 

las comunidades.

• fortalecer mas el área de prevención  en los niveles institucionales, comunales y privado.



REGISTRO FOTOGRAFICO



RECOMENDACIONES DESDE LA EXPERIENCIA MUNICIPAL 
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

• Crean en el proceso. 

• Ser constante.

• Que exista el compromiso y una actitud política.

• La Responsabilidad.

• Alianzas estratégicas.

• Incorporar a la comunidad en el proceso,

• Asignación de recursos económicos.



MUCHAS GRACIAS.


