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1. Organización 
 
Tal como se ha mencionado, la organización de los talleres se realizó en coordinación con las 
autoridades locales. 
 
Inicialmente se han realizado reuniones, en las que se ha informado a las autoridades acerca de los 
alcances del proyecto, en la misma reunión se hizo conocer a estas autoridades la necesidad de realizar 
las reuniones, fijando inicialmente la fecha de realización y los aspectos logísticos de la misma, como son 
el local, refrigerio, materiales, etc. 
 
Con carácter previo a la realización de la Consulta se ha hecho llegar a las autoridades un ejemplar de la 
cartilla informativa, en la cual se detalla básicamente lo que se trató en la reunión.  La cartilla mencionada 
se presenta en el apéndice 1 de este documento. 
 
Asimismo, días antes de la reunión se realizó una visita a todas las propiedades afectadas que cuentan 
con edificaciones, para entregar la misma cartilla, haciendo presente la invitación a participar en la 
reunión. 
 
Paralelamente, la convocatoria ha sido realizada por medios de comunicación masiva, como son 
televisión local y radio, en cada una de las comunidades, de manera, que aquellas personas que tienen 
propiedades rurales, sin edificación, en el DDV de la carretera también estén informados de la reunión y 
puedan asistir. 
 
Los detalles de organización para cada uno de los talleres se detalla a continuación. 
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2. Realización de los talleres 
 
 
2.1 Taller de Consulta en la localidad de Tumupasa    
 
El primer evento se llevó a cabo en la localidad de Tumupasa el día jueves 27 de Enero de 2011 a horas 
19:30, en el local de la Sub Alcaldía del Cantón de Tumupasa. El acontecimiento finalizó al promediar las 
23:00 horas. 
 
La organización logística tanto para la realización del evento así como para emisión de invitación al taller, 
fue consensuada con las siguientes autoridades; 
 

• Gobierno Municipal, Sub Alcalde Sandro Limpias 
• Comité Cívico, Presidente Arlun Medina 758-29896 
• OTB, Presidente Antonio Fessy 
• Concejo Municipal, Concejal Abelardo Fessy 672-74491 
• FESPAI, Vicepresidente (regional) Tomas Flores 740-64549 
• CIPTA, Presidente Jesús Leal 716-62063 

 
Para convocar a este acontecimiento, se invitó mediante carta personalizada (ver modelo) adjunta a una 
cartilla informativa, a todos los propietarios de edificaciones, puestos de venta de frutas y kioscos 
asentados dentro de la faja de los 40 metros en el área rural y urbana. Para complementar la invitación 
de forma masiva, se comunicó a toda la población en general, a través del canal municipal de televisión 
perteneciente a la Sub Alcaldía de Tumupasa. La frecuencia de estos comunicados televisivos, fueron de 
dos pases diarios en horarios de máxima audiencia a partir del día lunes 24 de enero hasta el día del 
taller, jueves 27 de enero. 
 
Con el propósito de facilitar el transporte a toda la población asentada a las márgenes del camino en el 
área rural, se contrató los servicios de un transporte público que generalmente presta este servicio en la 
región. El servicio de transporte debería recorrer el tramo comprendido desde el límite cantonal entre San 
Buenaventura y Tumupasa, vale decir desde la localidad de Everesth hasta Tumupasa, sin embargo, las 
intensas lluvias que cayeron durante los días 26 y 27 de enero en la zona, principalmente en las 
nacientes de los arroyos que cruzan transversalmente el camino, imposibilitaron la transitabilidad en este 
tramo, evitando así, la presencia de todos los convocados al taller de Tumupasa. Se salvó este 
inconveniente en el taller de San Buenaventura, el cual se detalla en el acápite correspondiente. 
 
Al taller de consulta, asistieron aproximadamente 110 personas, sin embargo solamente firmaron el 
listado de asistencia 73 personas. Las que no figuran en el listado, no quisieron firmar por motivos 
desconocidos. El taller de consulta fue realizado bajo la siguiente orden del día; 
 

• Registro de los participantes. 
• Presentación de los objetivos y alcances del PRIPA; actualización de datos respecto al estudio 

realizado los años 2007 –2008; identificación de propiedades que serán afectadas por el DDV; 
información de la reducción del DDV a 40 m en el área rural y de 20 m en el área urbana; tipos 
de reposición de viviendas afectadas; indemnización por otras mejoras; implementación de 
mecanismos de reclamos e información. 

• Ronda de preguntas y respuestas. 
• Llenado de formularios 
• Elaboración, lectura, aprobación y firma del acta 

 
Para una exposición didáctica de los objetivos del taller de consulta, la exposición fue realizada con el 
apoyo de un data show, en el cual, cada diapositiva exponía claramente los alcances y objetivos del 
PRIPA actualizado. A su vez, para dejar constancia y la posibilidad de una mejor comprensión, se 
repartieron cartillas informativas a los participantes que no contaran con el documento durante la reunión 
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(se debe recordar que en la invitación se adjuntó este documento). 
 
Finalizada la exposición realizada por los técnicos de la consultora, se inicio la ronda de preguntas y 
respuestas, a continuación se resumen los temas de mayor relevancia expuestas en el taller de consulta: 
 

• Las autoridades de Tumupasa, solicitaron a la ABC, que se asfalte la avenida principal que 
atraviesa longitudinalmente la mancha urbana de Tumupasa. 

• Manifestaron la necesidad urgente que tienen los pobladores de la región, de que se 
materialice el proyecto de pavimentación de la carretera San Buenaventura – Tumupasa – 
Ixiamas. 

• Manifestaron que por el mal estado y la frecuente intransitabilidad del camino, su producción 
agrícola se encuentra restringida de ser comercializada en el país. 

• Con la intención de conocer el trazo de la variante a Tumupasa, la población y las autoridades 
locales, solicitaron que el eje de la variante a Tumupasa, sea estaqueado en el terreno. 

• Por último, solicitaron que se indemnice los predios afectados por el trazo de la variante a 
Tumupasa. 

 
La lista de asistencia y el acta de esta reunión se encuentran en el apéndice 2 de este documento. 
 
2.2 Taller de Consulta en la localidad de Ixiamas  
 
El segundo taller se realizó en el salón de la Honorable Alcaldía Municipal de Ixiamas el día viernes 28 de 
enero de 2011. El evento inicio a horas 20:15 y finalizó a horas 23:00, con el firma del acta del evento. 
 
Con la finalidad de obtener un programa y desarrollo fructífero del taller de consulta, se consensuó con 
las autoridades locales las cuales se citan a continuación; 
 

• Gobierno Municipal, Oficial Mayor Administrativo Olivia Marce 730-23973 
• Concejo Municipal, Presidente (Alcalde ai.) Macedonio Choque 749-14146 
• Concejo Municipal, Vicepresidente Pascual Beyuma 720-80658 
• Concejo Municipal, Secretario Actas Villma Tintaya 740-05506 
• Concejo Municipal, Concejal Omar Barrada 740-02474 
• Comité Cívico, Presidente Lucas Racua 739-15673 
• Fejuve, Presidente Gastón Caballero 
• FESPAI, Presidente David Vargas 737-26363 
• CIPTA, Presidente Jesús Leal 716-62063 
• FSUTC Iturralde, Secretario Ejecutivo Valerio Beltrán 740-22768 

 
Si bien en las reuniones iniciales de coordinación la presencia del Sr. Alcalde Municipal Eyner Silili 
Inofuentes no fue posible ya que él se encontraba de viaje, posteriormente se realizó una reunión para 
coordinar algunos aspectos de la misma. 
 
Al igual que el taller precedente, se impartió invitaciones personalizadas y cartillas informativas de 
socialización, a todos los propietarios/as de edificaciones mayores (viviendas, kioscos, locales 
comerciales, alojamientos, mercados entre otros) que están asentados dentro de la faja de 40 metros en 
el área rural así como a los asentados en la faja de 20 metros en el área urbana. Con la finalidad de 
hacer extensiva la invitación al taller de consulta a toda la población en general, se requirió los servicios 
de la emisora radial local, Radio Ixiamas, en la cual se difundió la invitación de forma masiva a partir del 
día sábado 22 de enero hasta el viernes 29 de enero, día del evento. La invitación fue transmitida con la 
frecuencia de dos pases diarios en los horarios que tienen espacio destinado a la comunicación social. 
 
Para facilitar el transporte de los residentes en el área rural y que estaban interesados en asistir al taller, 
se contrató los servicios de señor Roberto Díaz, quien prestó el servicio de transporte desde la localidad 
fronteriza entre el municipio de Ixiamas y San Buenaventura, la localidad de Tarene. Finalizado el evento, 
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el servicio de retorno lo prestó el señor Osvaldo Ortiveros hasta la misma localidad de Tarene. 
 
La asistencia al taller de consulta en Ixiamas fue de aproximadamente 80 personas, sin embargo 
solamente firmaron el listado de asistencia 44 personas.  Tal como en el caso de Tumupasa se 
desconoce el motivo de la negativa de firmar el documento por parte de los asistentes. 
 
Luego de realizar el control de asistencia, se procedió a la exposición del taller en si, para lo cual se 
contó con el apoyo de un data show y la cartilla informativa de difusión. 
 
Terminada la exposición de los alcances, metodología y objetivo del PRIPA, se inicio con la ronda de 
preguntas y respuestas a los temas expuestos, de los cuales, los más sobresalientes, anotados en el 
acta fueron: 
 

• Ante la pregunta acerca de las afectaciones a la TCO, se ha informado que todas las mejoras 
serán compensadas de acuerdo a lo previsto en el PRIPA. 

• La Comunidad Flor de Mayo consultó sobre las afectaciones a árboles frutales y pastizales. 
Se aclaró que serán compensados de acuerdo al PRIPA. También solicitaron una pasarela o 
paso de animales en la zona. Se indicó que se trasmitirá a la ABC la solicitud. 

• Las autoridades locales solicitaron que las oficinas CIP sean instaladas antes del inicio de 
obras. 

• Los vecinos de la calle Bruno Racua en la localidad de Ixiamas, solicitaron una revisión del 
trazo y sección original por razones del número de afectados que conllevaría, posibles 
accidentes de tráfico, paso de vehículos de alto tonelaje y por último el reducido tamaño de 
terrenos que los convierte en residuales, no permitiendo así su retroceso. 

• Los asistentes a la reunión han manifestado en su mayoría, su total apoyo al proyecto 
incluyendo el puente sobre el Río Etaca. 

 
La lista de asistencia y el acta de esta reunión se encuentran en el apéndice 3 de este documento. 
 
2.3 Taller de Consulta en la localidad de San Buenaventura 
 
El tercer taller de consulta se llevó a cabo en el salón de la Alcaldía Municipal de San Buenaventura, el 
día sábado 29 de enero a horas 9:30 y tuvo una duración de tres horas y media, finalizando al promediar 
el medio día. 
 
Siguiendo el procedimiento establecido por PCA, la organización y logística del taller, se realizó 
consensuando tanto con las autoridades locales así como con las regionales, y siguiendo los 
lineamientos de sus usos y costumbres. En este marco, se entabló coordinación con las autoridades 
nombradas a continuación; 
 

• Gobierno Municipal, Alcalde Dr. Adalid Carvajal 
• Gobierno Municipal, Oficial Mayor Lic. Hermógenes Hinojosa 737-13461 
• Concejo Municipal, Presidente Adolfo Ojeda 
• Concejo Municipal, Concejal Ing. Luis Fessy 765-12108 
• FESPAI, Vicepresidente (regional) Tomas Flores 740-64549 
• CIPTA, Presidente Jesús Leal 716-62063 

 
Siguiendo el lineamiento trazado para los procesos de Talleres de Consulta, se extendió invitaciones 
conjuntas (Gobierno Municipal, FESPAI, CIPTA, ABC y PCA) y cartillas informativas de socialización, a 
todos los propietarios y poseedores de edificaciones mayores edificadas sobre la faja del DDV de 20 m 
en área urbana y de 40 m en zonas rurales. Simultáneamente a la entrega de invitaciones 
personalizadas, se invitó por medio de comunicación audio visual y por la emisora radial local a toda la 
población en general. La radio emisora de mayor audiencia en el área rural de San Buenaventura es 
Radio Madidi, en la cual se difundió tres pases diarios por cinco días, desde el lunes 24 de enero hasta el 
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viernes 29 de enero de 2011. Se complementó esta tarea, con mensajes en los canales de televisión; 
Canal 11 y Canal 21, ambos con cinco pases diarios en los mismos cinco días difundidos en la emisora 
radial Madidi. La difusión del mensaje en los tres medios de comunicación, se realizó en el horario de 
mayor audiencia y que tienen el espacio reservado para los mensajes y comunicación social. 
 
Se prestó el servicio de transporte público a todas las personas interesadas en asistir al taller de 
consulta. Para esto, se contrató los servicios del señor Sandro Gutiérrez quien es conocido en la zona 
por prestar este tipo de servicios en la región. Este servicio de transporte fue comunicado a toda el área 
rural en los mensajes emitidos por Radio Madidi. La ruta que cumplió el señor Gutiérrez fue desde la 
población de 25 de Mayo hasta San Buenaventura, a pesar que el límite cantonal o de distrito entre San 
Buenaventura y Tumupasa es la Comunidad de Everesth. Se convocó a los habitantes de las 
comunidades asentadas entre Everesth y 25 de Mayo al taller de consulta de San Buenaventura, porque 
al taller de Tumupasa, al cual les correspondía asistir, no les fue posible acudir por las condiciones 
desfavorables de transitabilidad del camino, ya explicadas anteriormente. 
 
El número de asistentes al taller de consulta fue de 88 personas, las que figuran en su totalidad en el 
listado de asistencia. Luego de la inauguración del evento por parte de la autoridad municipal, se 
procedió a la exposición de los temas referentes al PRIPA, contando para una clara exposición, el apoyo 
de un data show y la distribución de la cartilla informativa de difusión que facilita la comprensión de los 
temas expuestos. 
 
Finalizada la exposición por parte de los técnicos de PCA, se procedió a la ronda de preguntas y 
respuestas, donde los temas mas sobresalientes se detallan a continuación; 
 

• La población asistente al evento ha expresado su total apoyo al proyecto carretero. 
• Los asistentes han manifestado su requerimiento de que las CIP se instalen antes del inicio de 

las obras. 
• Se ha informado que en el caso que el avalúo de la propiedad sea mayor al de la vivienda 

mínima, el propietario puede solicitar el pago en efectivo del total o la diferencia en caso de 
aceptar la vivienda mínima. 

• Se ha informado que cuando el terreno restante no permita la construcción de una nueva 
vivienda, luego de la afectación, se repondrá la vivienda en otro terreno. 

• Los asistentes han solicitado que se hagan reuniones informativas con la FESPAI y el CIPTA 
antes del inicio de las obras. 

• Se ha solicitado especial atención a los servicios públicos de todas las comunidades, 
incluyendo los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Al respecto, el 
consultor ha solicitado la coordinación de las autoridades municipales y comunales, con el 
equipo encargado de la revisión del diseño.  

 
La lista de asistencia y el acta de esta reunión se encuentran en el apéndice 4 de este documento. 
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