INFORME N.° DFOE-DL-IF-00007-2019
08 de agosto, 2019

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS
REQUISITOS Y TRÁMITES ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO
DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.

2019

Contraloría General de la República, Costa Rica
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local

CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 4
1.

Introducción ..................................................................................................................... 7

2.

ORIGEN DE LA AUDITORÍA................................................................................................................. 7
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 8
ALCANCE ....................................................................................................................................... 8
CRITERIOS DE AUDITORÍA ................................................................................................................. 8
METODOLOGÍA APLICADA ................................................................................................................. 8
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO ................................................................................ 10
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ...................................................... 12
Resultados ...................................................................................................................... 13

3.

ÁREA TEMÁTICA 1: CUMPLIMIENTO DE PLAZOS .................................................................................. 14
La mayoría de permisos de construcción se otorgan fuera del plazo legal establecido 14
Las prácticas relacionadas con la prevención o devolución de los trámites al administrado
afectan el plazo de aprobación de los permisos de construcción
18
ÁREA TEMÁTICA 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE MEJORA REGULATORIA ........................................ 20
Oportunidades de mejora en cuanto a la implementación de herramientas y principios para
la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de construcción
20
Conclusiones ................................................................................................................... 23

4.

Disposiciones .................................................................................................................. 24
AL SEÑOR ROLANDO ALBERTO RODRÍGUEZ BRENES EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL DE
CARTAGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO ............................................................. 24
AL INGENIERO OLMAN VARGAS ZELEDÓN, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL COLEGIO
FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE
EL CARGO .................................................................................................................................. 25

CUADROS
Cuadro N.° 1 Plazos de aprobación de permisos de construcción en la Municipalidad de Cartago .... 14
Cuadro N.° 2 Razones por las cuales se devolvió en la plataforma APC el trámite con el N.° CFIA
838447 ................................................................................................................................................... 20
IMÁGENES
Imagen N.° 1 Metodología para evaluar la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de
construcción ............................................................................................................................................ 9
Imagen N.° 2 Etapas del trámite para obtener un permiso de construcción ....................................... 11
Imagen N.° 3 Detalle de la calificación obtenida por la Muncipalidad de Cartago en el cumplimiento
de criterios relacionados con la simplificación del trámite ................................................................... 13
-2Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

Imagen N.° 4 Costo Económico del Trámite para obtener un permiso de construcción en la
Municipalidad de Cartago ..................................................................................................................... 15
Imagen N.° 5 Tiempos empleados en actividades y departamentos que participan en el trámite...... 17
Imagen N.° 6 Comparación de los tiempos promedios cuando en la Municipalidad de Cartago se
devuelven trámites para corregir requisitos y cuando no se devuelven lo trámites ............................ 19
Imagen N.° 7 Elementos de mejora regulatoria evaluados y su estado de cumplimiento ................... 21

GRÁFICO
Gráfico N.° 1 Percepción sobre el tiempo para obtener un permiso de construcción ......................... 16
ANEXOS
Anexo N.° 1 Cálculo de la nota obtenida por la Municipalidad de Cartago.......................................... 26
Anexo N.° 2 Metodología del Costeo Estándar utilizado ...................................................................... 29
Anexo N.° 3 Buenas Prácticas Internacionales implementadas en la aprobación de permisos de
construcción .......................................................................................................................................... 34

-3Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Los requisitos y trámites relacionados con el otorgamiento de permisos de construcción
en la Municipalidad de Cartago, enfocado en los aspectos relativos al cumplimiento de
plazos en la aprobación de los permisos y el cumplimiento de requisitos de mejora
regulatoria. El período objeto de análisis abarcó la gestión comprendida entre el 1° de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, el cual se amplió cuando se consideró
necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El otorgamiento de permisos de construcción es un trámite que incide directamente en el
acceso a la vivienda digna como derecho fundamental reconocido por el Estado
Costarricense desde la misma Constitución Política, y además influye en la facilidad de
hacer negocios y la competitividad nacional y subnacional (algunas veces para iniciar un
negocio se necesita construir). Además, dicho trámite como cualquier otro, genera costos
y tiempos que son trasladados a la ciudadanía y las empresas.
Por lo tanto, en la medida que se simplifique el trámite relacionado con el otorgamiento de
permisos de construcción, se lograrán reducir esos tiempos y costos y se generarán
condiciones propicias para facilitar los negocios y aumentar la competitividad nacional y
cantonal.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
En la Municipalidad de Cartago, los permisos de construcción se pueden solicitar de dos
maneras: mediante la plataforma tecnológica APC facilitada por el CFIA, o bien, mediante
la entrega de un expediente físico en la municipalidad.
Al respecto, se determinó que el 28% de los permisos de construcción aprobados por la
Municipalidad de Cartago durante el año 2018 se realizaron dentro del plazo máximo
establecido de 10 días hábiles. El resto de permisos de construcción aprobados para ese
período no se ajustaron al estándar de tiempo definido por el Gobierno Local, ya que el
65% se aprobó en un plazo que va desde los 11 hasta los 30 días, y el 7% se aprobó en
un plazo que supera los 30 días hábiles, todo lo cual podría generar retrasos en los
proyectos habitacionales y comerciales. Además, los retrasos en la aprobación de los
permisos, se convierte en un incentivo para las construcciones ilegales y ha llevado a que
la mayoría de ciudadanos entrevistados por esta Contraloría General (mediante una
muestra estadística de 72 usuarios), consideren excesivos los tiempos que toma el
Gobierno Local en aprobar un permiso de construcción.
A esto se le suma un trámite que tiene un costo promedio por carga administrativa de
₡1.957.000 y un costo de oportunidad promedio de alrededor de ₡130.000, (estimación
de lo que tendría que pagar un ciudadano en alquiler de una casa por el tiempo que la
municipalidad tardó en aprobar el permiso para construir su vivienda). Aunado a ello, se
requiere que el interesado en obtener el trámite visite la Municipalidad entre 6 y 12 veces.
En complemento a lo anterior, se constató que de un total de 284 permisos de
construcción aprobados en el año 2018 mediante la plataforma tecnológica APC, 87
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(31%) se devolvieron entre dos y seis veces a los profesionales responsables de las obras
(Ingenieros y Arquitectos) para que se completaran requisitos omitidos en el trámite o se
aclarara y subsanara información. Lo anterior, debido al incumplimiento de requisitos
documentales (certificaciones, por ejemplo) y de requisitos relacionados con los planos de
las obras. Tal práctica, es contraria a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N.° 8220, en
lo relativo a que la entidad deberá verificar la información presentada por el administrado
y prevenirle por una única vez.
La situación descrita, genera tiempos adicionales que se suman al plazo final para
resolver el permiso de construcción, ya que el tiempo promedio de atención de un trámite
que no se devuelve al profesional responsable de la obra es de 14 días, mientras que el
tiempo promedio de un trámite que se devuelve más de dos veces para su corrección es
de 21,4 días (7,4 días más).
Por último, se determinó que la Municipalidad de Cartago ha avanzado en la
implementación de la mayoría de herramientas y principios de mejora regulatoria que el
marco normativo ha establecido para la simplificación del trámite de otorgamiento de
permisos de construcción. Sin embargo, aún se encuentra pendiente la actualización del
formulario con los requisitos del trámite de permisos de construcción y la publicación de
los requisitos de dicho trámite en el Catálogo Nacional de Trámites. También, se
determinaron oportunidades de mejora en cuanto al uso de los recursos institucionales a
lo interno del Área de Urbanismo, y otras relacionadas por ejemplo, con los tiempos de
respuesta, la digitalización del trámite, acceso a la información y servicio al cliente.
Por todo lo anterior, el Gobierno Local reflejó un nivel de cumplimiento “intermedio”
(obtuvo una calificación de 71,5% de un máximo de 100%) en la observancia del marco
normativo fiscalizado, lo cual significa que a pesar de que se han realizado esfuerzos para
implementar las herramientas e insumos que coadyuvan con la simplificación del trámite,
dichos esfuerzos aún son insuficientes para lograr que todos los permisos de construcción
se aprueben dentro del plazo legal establecido y que los requisitos exigidos como parte
del trámite, se simplifiquen de tal modo, que proteja al ciudadano del exceso de requisitos
y trámites administrativos. Por consiguiente, estas situaciones se traducen en costos y
tiempos que son trasladados a los usuarios.

¿QUÉ SIGUE?
Al Alcalde Municipal se le dispone, realizar un análisis integral de la situación actual del
trámite de otorgamiento de permisos de construcción y con base en ello, definir e
implementar las acciones para que ese Gobierno Local tramite los permisos constructivos
dentro del plazo legal establecido. Además, se le dispone actualizar, aprobar, divulgar e
implementar el formulario con los requisitos establecidos para la obtención de permisos
de construcción, de modo que se ajusten a las necesidades del usuario, los avances
tecnológicos, las buenas prácticas y a los principios de mejora regulatoria establecidos en
la Ley N.° 8220 y su reglamento. Asimismo, el Alcalde deberá publicar en el Catálogo
Nacional de Trámites los requisitos del trámite relacionados con la obtención de permisos
de construcción en la Municipalidad de Cartago.
Adicionalmente, se le dispone al Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos de Costa Rica, realizar un análisis de la situación actual de los permisos de
construcción que se gestionan mediante la plataforma APC y que requieren más de una
devolución al profesional responsable, e identificar las razones por las cuales se presenta
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tal situación y establecer las medidas necesarias a fin de que se reduzca la cantidad de
veces que los trámites son devueltos por incumplimientos técnicos y de requisitos
documentales, y de este modo, cumplir con lo establecido en artículo 6 de la Ley N.°
8220.
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REQUISITOS Y TRÁMITES ESTABLECIDOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
EN LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO

1.

Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1.

En Costa Rica, según el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial1,
el tema de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites ha adquirido una mayor
relevancia, por sus efectos sobre la competitividad de las empresas, la atracción de
inversión extranjera directa y, en general, como elemento dinamizador de las actividades
productivas del país y del mejoramiento del bienestar del ciudadano. Al respecto, el
Estado costarricense en su propósito de promover la competitividad de las empresas y
permitir un crecimiento sostenido de la economía y mejores condiciones de vida, viene
impulsando en todo el Sector Público, la simplificación de los trámites administrativos y la
mejora regulatoria.

1.2.

El otorgamiento de permisos de construcción es un trámite que incide directamente en el
acceso a la vivienda digna como derecho fundamental reconocido por el Estado
Costarricense desde la misma Constitución Política , así como influye en la facilidad de
hacer negocios y la competitividad nacional y subnacional (algunas veces para iniciar un
negocio se necesita construir). Además, dicho trámite como cualquier otro, genera costos
y tiempos que son trasladados al ciudadano y las empresas. Por lo tanto, en la medida
que se simplifique el trámite relacionado con el otorgamiento de permisos de
construcción, se lograrán reducir esos tiempos y costos y se generarán condiciones
propicias para facilitar los negocios y aumentar la competitividad nacional y cantonal.

1.3.

En razón de los antecedentes expuestos, el Área de Fiscalización de Servicios para el
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República (CGR) ha incorporado como
parte de su Plan Anual Operativo, una auditoría orientada a examinar los requisitos y
trámites para el otorgamiento de permisos de construcción en la Municipalidad de
Cartago.

1

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (2018).
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OBJETIVOS
1.4.

Verificar que los requisitos y trámites relacionados con el otorgamiento de permisos de
construcción, garantizan razonablemente una gestión ajustada al bloque de legalidad y
protegen al ciudadano del exceso de requisitos administrativos.
ALCANCE

1.5.

La auditoría comprendió la fiscalización de los requisitos y trámites relacionados con el
otorgamiento de permisos de construcción en la Municipalidad de Cartago y su apego a la
normativa que lo regula, de forma que se evite el exceso de requisitos administrativos.
Concretamente, se fiscalizaron las siguientes áreas temáticas:
a) Cumplimiento de plazos en la tramitación de un permiso de construcción
b) Cumplimiento de requisitos de mejora regulatoria.

1.6.

El periodo objeto de análisis fue el comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de
2018, el cual se amplió cuando se consideró necesario.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7.

El 25 de febrero de 2019, mediante oficio N.° DFOE-DL-0220 (02412), dirigido al Alcalde
de la Municipalidad de Cartago, Lic. Rolando Alberto Rodríguez Brenes, el Ente Contralor
comunicó los criterios a utilizar durante la etapa de examen de la presente auditoría. Al
respecto, no se recibieron observaciones por parte de la Administración Municipal sobre el
contenido o pertinencia de tales criterios.
METODOLOGÍA APLICADA

1.8.

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la División de Fiscalización Operativa
y Evaluativa (DFOE) de la CGR.

1.9.

Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información respecto de la aprobación de
permisos de construcción en el 2018, suministrada por la Municipalidad de Cartago y el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Además, se
utilizaron los resultados de las entrevistas realizadas y las respuestas a las consultas
planteadas por escrito ante funcionarios de esas dos instituciones y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC).

1.10.

Asimismo, el Órgano Contralor con el objetivo verificar el nivel en que el trámite
relacionado con el otorgamiento de permisos de construcción se ajustan al marco
normativo aplicable, diseñó una metodología de evaluación constituida por dos grandes
componentes: uno asociado a los resultados en el tiempo de aprobación de los trámites y
el otro, asociado al cumplimiento de requisitos de la Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (N.° 8220) y su Reglamento. Tales
componentes a su vez, se encuentran vinculados a una serie de variables, tal y como se
detalla en la imagen N.° 1 adjunta.
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Imagen N.° 1
Metodología para evaluar la simplificación del trámite de otorgamiento
de permisos de construcción

Fuente: Elaboración propia con base en los criterios establecidos en la Ley
8220 y su Reglamento.
1.11.

Una vez efectuada la evaluación, la nota final es ubicada en una de las cinco escalas o
categorías definidas en la última parte de la imagen anterior, para así acerca del
cumplimiento del marco normativo fiscalizado por parte de la Municipalidad. El detalle de
los cálculos para cada una de las variables asociadas a los dos componentes, se puede
consultar en el anexo 1.

1.12.

En complemento a lo anterior, para la determinación de los tiempos que tardó la
Municipalidad de Cartago en aprobar los permisos de construcción durante el año 2018,
se utilizaron las bases de datos suministradas por dicho Gobierno Local para los permisos
que se tramitan mediante documentos físicos en esa Municipalidad, y la base de datos
suministrada por el CFIA para el caso de los permisos de construcción que se tramitaron
mediante la plataforma tecnológica denominada “Administrador de Proyectos de
Construcción (APC)2.

1.13.

Al respecto, la información suministrada por ambas instituciones se depuró, de modo que
se descartaron los permisos de construcción que presentaban alguna inconsistencia o
error en las fechas del trámite. Particularmente, para el análisis de los permisos de
construcción aprobados en el 2018 mediante la plataforma APC, se tomaron solo aquellos
permisos de construcción que coincidían con la base de datos suministrada por el
Gobierno Local. Por lo tanto, y para efectos del análisis realizado respecto del
cumplimiento de plazos en la aprobación de los permisos de construcción durante el año
2

La citada plataforma es una herramienta digital que utilizan, entre otras instituciones, las municipalidades
para gestionar la información relacionada con el trámite y la aprobación de los permisos de construcción.
-9Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

2018, se consideraron 238 permisos aprobados mediante el trámite de documentos
físicos en la municipalidad, y 284 permisos aprobados mediante la plataforma APC.
1.14.

Por otro lado, se utilizó en la presente auditoría, el Modelo de Costeo Estándar (MCE) que
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) de México incorporó y adaptó,
con base en lo definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)3. Dicho Modelo tiene como base la medición del tiempo promedio de
las actividades a realizar para cumplir con la regulación y así obtener un costo de dichas
actividades. Además, fija un “piso mínimo”, o sea, las estimaciones reflejan el promedio
de la realidad, por lo cual, existirán casos en que el costo se encuentre por encima o por
debajo del promedio, de modo que es un importante indicador que nos aproxima a la
realidad del costo económico asociado al trámite.

1.15.

En general, el Modelo de Costeo Estándar establece una serie de cálculos para
determinar el Costo Económico Total del trámite de la siguiente manera:
Costo Económico Total = Costo de la Carga Administrativa + Costo de Oportunidad

1.16.

En la determinación del Costo Económico anterior, seleccionó estadísticamente una
muestra de 72 unidades muestrales, a las cuales se le aplicó un cuestionario mediante
llamadas telefónicas. Los detalles acerca de la aplicación del Modelo de Costeo Estándar
en la presente auditoría, puede ser consultado en el anexo 2 de este informe.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.17.

En Costa Rica, se emitió en el 2002 la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos (N.° 8220), la cual entre otros, tiene como propósito
simplificar los trámites en las instituciones públicas y así ahorrar tiempo y dinero a los
usuarios y empresas e impactar positivamente en la economía, los negocios y la
competitividad del país.

1.18.

En este sentido, existen dos trámites administrativos que inciden directamente en la
facilidad de hacer negocios y la competitividad nacional y subnacional, a saber: la
apertura de una empresa y la obtención de un permiso de construcción (algunas veces
para iniciar un negocio se necesita construir).

1.19.

Particularmente, en lo que respecta a obtener un permiso de construcción, el informe
“Doing Business” 20194 señala que Costa Rica se ubicó en la posición 74 (de 190
economías) y que se requieren de 17 trámites y toma alrededor de 135 días la obtención
del permiso, lo cual no resulta suficientemente competitivo, si se compara con una
economía como Dinamarca, por ejemplo, donde obtener un permiso de construcción
requiere de 7 trámites y toma alrededor de 64 días (menos de la mitad).

1.20.

En Costa Rica, existen tres actores claves que asumen un rol protagónico en la
simplificación del trámite relacionado con el otorgamiento de permiso de construcción: el
MEIC, el CFIA y las actuales 81 municipalidades del país. Por tanto, los avances que se

3

4

Al respecto, ver: Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Implementación del Modelo de Costeo
Estándar: Lecciones y Experiencias de México (2012).
Banco Mundial, Doing business report 2019, country tables, pages 165 and 167.
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logren en este determinado trámite, dependerán de las acciones que cada una de esos
tres actores implementen por su cuenta o de manera coordinada.
1.21.

En este sentido, el CFIA con el objetivo de facilitar la coordinación entre dicho Colegio y
las instituciones públicas que participan en la revisión de planos constructivos (Ministerio
de Salud, el AyA, el INVU, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otras) y optar por un
trámite electrónico simplificado, a partir del 2013, puso a disposición de esas instituciones
la plataforma digital APC5.

1.22.

La imagen N.° 2 presenta a modo de
ilustración, las etapas que se siguen para la
obtención de un permiso de construcción.

Imagen N.° 2
Etapas del trámite para obtener un permiso
de construcción

1.23.

En la primera etapa del trámite, el interesado
del trámite recopila los documentos físicos
(certificaciones, alineamientos, disponibilidad
de agua, etc.) en instituciones como el AyA,
MOPT, Ministerio de Salud, municipalidades,
entre
otras.
Posteriormente,
dichos
documentos físicos son escaneados e
ingresados a la mencionada plataforma digital
APC.

1.24.

Por su parte, durante la segunda etapa del
trámite, el CFIA sella los planos y se lleva a
cabo el análisis de los requisitos previos
recopilados en la etapa anterior. Esta labor es
realizada por las mismas instituciones citadas
en la primera etapa del trámite (AyA, MOPT y
otras).

1.25.

La tercera y última etapa en el otorgamiento
de permisos de construcción, le corresponde
a cada uno de los actuales 81 gobiernos
locales. En el caso particular de la Municipalidad de Cartago, el citado trámite se
encuentra a cargo del Área de Urbanismo. Los requisitos de soporte para el referido
trámite pueden ser remitidos a esta Área por el interesado o por el profesional
responsable de la obra (ingeniero o arquitecto) de dos maneras:
a) Mediante la documentación física (planos, formularios y otros documentos).
b) De modo digital mediante la citada plataforma APC (únicamente por el profesional
responsable).

1.26.

Una vez que los documentos necesarios para dar continuidad al trámite de obtención de
un permiso de construcción son recibidos por el Área de Urbanismo de la Municipalidad,
se inician una serie de pasos, dentro de los que se encuentra el registro de la información
en el sistema municipal denominado “CORE” y la conformación de expedientes físicos y
5

A partir de febrero de 2019, el CFIA puso en funcionamiento una nueva versión de la plataforma
denominada “APC Requisitos”, la cual permite, entre otras cosas, la gestión de solicitudes de trámites
previos en línea.
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digitales. Además, en el trámite participan e interactúan unidades a lo interno de la
Municipalidad, tales como: la Plataforma de Servicio (recibe documentos), Unidad de
Inspección, Acueducto y Alcantarillado Municipal, entre otras. Finalmente, la Unidad
responsable del trámite emite el permiso de construcción y a partir de ese momento el
interesado puede iniciar la construcción de la obra.
1.27.

En el cantón de Cartago durante el año 2018, se construyeron 312.818 m2 de obras
habitacionales, comerciales, industriales, entre otras, lo que representó que dicho cantón
se ubicara como el séptimo a nivel nacional con mayores metros cuadrados de
construcción6. Lo anterior representó que para ese mismo año, la Municipalidad de
Cartago tuviera ingresos de ₡200,4 millones por concepto del impuesto de construcción.

1.28.

Lo relativo a la obtención de un permiso de construcción en la Municipalidad de Cartago
se encuentra regulado en los siguientes documentos: Reglamento de Construcciones
dentro de la Jurisdicción de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago y en el Plan
Regulador de Cartago. Específicamente, la Municipalidad dispone de un formulario
denominado: “Formulario de Solicitud de Licencia de Construcción”, el cual consta de una
sección con 10 requisitos generales y una sección de requisitos especiales (dependiendo
del tipo de proyecto) con 9 requisitos.
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.29.

La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la
auditoría a la que alude el presente informe, se llevó a cabo en las instalaciones de la
Contraloría General de la República, el 27 de junio de 2019, con la participación de los
siguientes funcionarios de la Municipalidad de Cartago: Sr. Rolando A. Rodríguez Brenes,
Alcalde; Lic. Alfredo Araya Leandro, Auditor Interno; MSc. Paulina Ramírez Portuguez,
Directora Tributaria; y Arq. Juan Carlos Guzmán Víquez, Director del Área de Urbanismo.

1.30.

El borrador de este informe se comunicó mediante los oficios N.os DFOE-DL-0976(09135)2019 y DFOE-DL-0975(019133)-2019, dirigidos al Alcalde Municipal y al Director Ejecutivo
del CFIA, respectivamente, con el propósito de que formularan y remitieran a la
Contraloría General, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, las observaciones que
consideraran pertinentes sobre su contenido, con la respectiva documentación de
respaldo.

1.31.

En el plazo definido, el Alcalde de la Municipalidad de Cartago remitió el oficio N.° AM-OF858-2019, mediante el cual se ajuntan el memorando N.° AT-MEM-052-2019 y el oficio
N.° URB-OF-823-2019 que contienen las observaciones al citado borrador. Por su parte,
el Director Ejecutivo del CFIA remitió el oficio N.° 0025-2019-DO con las observaciones
respectivas. Tales observaciones, una vez valoradas fueron atendidas con los oficios N.os
DFOE-DL-1465(11627)-2019 y DFOE-DL-1464(11618)-2019, respectivamente, y se
consideraron para realizar los ajustes pertinentes en el contenido de este documento.

6

Estadísticas de la Construcción, Informe anual 2018, CFIA. Disponible en la siguiente dirección:
http://cfia.or.cr/estadisticasCons.html
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2.

Resultados

2.1.

La Municipalidad de Cartago obtuvo una calificación de 71,5% (de un máximo de 100%)
en el cumplimiento de los criterios relacionados con la simplificación del trámite de
otorgamiento de permisos de construcción, lo cual se traduce en un nivel “intermedio” en
la observancia del marco normativo fiscalizado.

2.2.

Al respecto, la citada calificación está compuesta por los siguientes dos factores: 1)
Cumplimiento de plazos en la tramitación de un permiso de construcción y 2)
Cumplimiento de requisitos de mejora regulatoria. La imagen N.° 3 muestra el detalle de la
calificación asignada a cada factor, basados en una escala de valoración de 0 a 50 para
cada uno de ellos:
Imagen N.° 3
Detalle de la calificación obtenida por la Municipalidad de Cartago en el
cumplimiento de criterios relacionados con la simplificación del trámite

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Cartago, el MEIC y el CFIA.
2.3.

En los siguientes hallazgos se exponen los resultados y condiciones obtenidas en la
evaluación de los dos factores, así como los respectivos criterios o normas empleadas.
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ÁREA TEMÁTICA 1: CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
La mayoría de permisos de construcción se otorgan fuera del plazo legal
establecido
2.4.

El 28% de los permisos de construcción aprobados por la Municipalidad de Cartago
durante el año 2018 se realizaron dentro del plazo máximo establecido de 10 días hábiles.
El resto de permisos de construcción aprobados para ese período no se ajustaron al
estándar de tiempo definido por el gobierno local, ya que el 65% se aprobó en un plazo
que va desde los 11 hasta los 30 días, y el 7% se aprobó en un plazo que superan los 30
días hábiles, lo cual representa una desviación de lo dispuesto en el artículo 11 del Plan
Regulador Territorial del cantón de Cartago, en lo referente a que las solicitudes de
licencias urbanísticas deberán resolverse en 10 días hábiles contados a partir del día
siguiente de su presentación, salvo que por justificaciones técnicas debidamente
notificadas al interesado se prorrogue el plazo por un máximo de 20 días hábiles
adicionales. En caso de proyectos complejos y atípicos, tendrán un plazo de resolución
máximo de 30 días naturales7.

2.5.

El cuadro N.° 1 muestra la cantidad y porcentaje de permisos de construcción aprobados
dentro de los plazos anteriormente indicados.
Cuadro N.° 1
Plazos de aprobación de permisos de construcción en la Municipalidad de Cartago
Año 2018

Plazo de aprobación
Permisos aprobados en 10 días o
menos
Permisos aprobados entre los 11 y 30
días
Permisos aprobados a partir de los 31
días
Total de permisos aprobados

Cantidad de permisos

%

145

28%

338

65%

39

7%

522

100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Cartago.
2.6.

La situación evidenciada tampoco se ajusta a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (N.° 8220),
que dispone, entre otras cosas, que la Administración tendrá el deber de resolver el
trámite siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado.

2.7.

Este contexto en análisis, tiene las siguientes implicaciones económicas, sociales y
administrativas que afectan a los interesados en obtener un permiso de construcción, al
cantón de Cartago y el país en general:
7

La Municipalidad informó al Órgano Contralor que en ninguno de los permisos de construcción otorgados
en el 2018, se requirió extender el plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del citado Plan
Regulador.
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a) Podría generarse retrasos en los proyectos habitacionales y comerciales y por
ende, se desestimula en cierta medida, el ambiente de negocios y la construcción.
b) El trámite relacionado con la obtención de un permiso de construcción le transfiere
al ciudadano dos tipos de costos económicos. Uno por la carga administrativa de
obtener todos los requisitos, el cual es inherente al trámite mismo (certificaciones,
fotocopias, impuestos, costo de planos, traslados y esperas, etc.). El otro, el costo
de oportunidad relacionado con los recursos que tiene que invertir el ciudadano,
en virtud de la espera que tiene que hacer hasta que le otorguen el permiso de
construcción. En la presente auditoría, el costo de oportunidad se estimó con base
en lo que tendría que pagar un ciudadano en alquiler por todo el tiempo que la
Municipalidad tardó en la aprobación del permiso de construcción para su
vivienda. El anexo 2 de este informe muestra en detalle la manera en que se
estimaron el costo de la carga administrativa y el costo de oportunidad.
La imagen N.° 4 muestra cuánto fueron los costos estimados de la carga
administrativa y de oportunidad para obtener un permiso de construcción en la
Municipalidad de Cartago en el 2018.
Imagen N.° 4
Costo Económico del Trámite para obtener un permiso de construcción en la
Municipalidad de Cartago (2018)

Fuente: Cuestionario aplicado a una muestra de 72 solicitantes de permisos
de construcción respecto a la obtención de este trámite en la
Municipalidad de Cartago.

Por un lado, en la medida que se simplifique el trámite para obtener un permiso de
construcción en la Municipalidad de Cartago, ya sea evitando traslados al
ciudadano, reduciendo trámites o mediante facilidades tecnológicas de las
instituciones involucradas, se logrará reducir el costo de la carga administrativa.
Por otro lado, la reducción de casos de permisos de construcción que se aprueban
fuera del plazo máximo establecido de 10 días, redundará en un menor costo de
oportunidad para el ciudadano.
c) Aunado a lo anterior, de conformidad con la manifestado por el Director de
Urbanismo, en los trámites que se realizan mediante documentos físicos en la
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Municipalidad o la plataforma digital APC, se requiere, que la persona visite la
Municipalidad entre 6 y 12 veces8, lo que significa un tiempo que el ciudadano
podría emplear en otras actividades de su vida si el trámite simplificara esta
situación.
d) Podrían generarse costos asociados al comercio y la industria por retrasos en la
construcción, tales como: intereses adicionales en créditos, postergación del inicio
de operaciones del negocio y por ende, retrasos en la generación de ingresos.
e) Los retrasos en la aprobación de permisos de construcción se convierten en un
incentivo para las construcciones ilegales, e inclusive en algunas ocasiones,
promueve actos de corrupción orientados a obtener de manera más rápida los
trámites en proceso de aprobación. En cuanto a las construcciones ilegales, el
Reporte anual de obras sin permiso de construcción inspeccionadas en el año
2017 elaborado por el CFIA, revela entre otras cosas, que en Cartago un poco
más de 20 construcciones de 150 inspeccionadas, no tenían permiso de
construcción.
f)

De conformidad con la encuesta realizada por el Órgano Contralor respecto al
trámite de permisos de construcción en la Municipalidad de Cartago9, se determinó
que la mayoría de entrevistados perciben que el tiempo que toma el gobierno local
para aprobar un permiso de construcción es excesivo. El gráfico N.° 1 ilustra cómo
percibieron los entrevistados el tiempo que se dedica para resolver el citado
trámite.
Gráfico N.° 1
Percepción sobre el tiempo para obtener un permiso de construcción
Año 2018

Fuente: Cuestionario aplicado a una muestra de 72 solicitantes de permisos de
construcción respecto a la obtención de este trámite en la
Municipalidad de Cartago.

8

9

La cantidad de veces que un solicitante de permiso de construcción visite la municipalidad, según el
gobierno local, depende por un lado de si el trámite es realizado presencialmente, y por otro lado, depende
de si se realizaron prevenciones para corregir requisitos.
Muestra de 72 unidades muestrales de una población total de 224 personas que gestionaron un permiso de
construcción en el año 2018, a las que se les aplicó un cuestionario. Para ello, se utilizó un 95% de nivel
de confianza y un margen de error del 10%. Dicha muestra de personas está compuesta por ciudadanos y
profesionales responsables de proyectos constructivos en el cantón de Cartago.
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2.8.

Así las cosas y en relación con la situación anteriormente expuesta en este capítulo, el
Órgano Contralor identificó que los atrasos en el trámite se asocian principalmente, con
los tiempos que se destinan a actividades complementarias en el otorgamiento de los
permisos de construcción, tales como: inspección y a las Unidades de Plataforma,
Acueductos, Alcantarillados y Comercial10. Esto incide en el plazo final de aprobación de
los permisos de construcción, y por lo tanto, se invierten en total casi 10 días en esas
actividades complementarias. La imagen N.° 5 muestra los tiempos que se requieren en
las actividades y departamentos indicados anteriormente.
Imagen N.° 5
Tiempos promedios empleados en actividades y departamentos que
participan en el trámite (2018)

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Cartago y de la base de datos del APC suministrada
por el CFIA.
2.9.

Aunado a las situaciones comentadas, los encargados de aprobar los permisos de
construcción en la Municipalidad de Cartago, manifestaron que dentro de las principales
razones que dificultan ser más efectivos en la aprobación de los permisos de
construcción, se encuentran:
a) Necesidades de recursos relacionadas con vehículos para realizar inspecciones y
personal.
b) Al establecer el plazo máximo de 10 días en el Plan Regulador para aprobar todo
trámite, no se consideraron los plazos que actualmente se asignan para las
revisiones que realizan las Unidades municipales de Acueducto, de Alcantarillado
y Comercial.
10

Estas Unidades se encargan de trasladar o registrar información o realizar inspecciones. Por ejemplo, la
Unidad de Acueducto verifica que en el lugar donde se solicita un permiso para construir una vivienda, se
pueda brindar el servicio de acueducto municipal, cuando le corresponda brindarlo al gobierno local.
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c) No se tiene por práctica realizar las justificaciones técnicas y las notificaciones al
interesado con el fin de fundamentar la necesidad de prorrogar el plazo de análisis
de los permisos.
Las prácticas relacionadas con la prevención o devolución de los trámites al
administrado afectan el plazo de aprobación de los permisos de construcción
2.10.

La plataforma APC, es una herramienta tecnológica, que entre otras funciones, permite a
los profesionales responsables (Ingenieros o Arquitectos) de los proyectos constructivos,
tramitar digitalmente los permisos de construcción ante las municipalidades11.

2.11.

Al respecto, se constató que de un total de 284 permisos de construcción aprobados en el
año 2018 mediante la referida plataforma APC, 87 (31%) se devolvieron entre dos y seis
veces a los citados profesionales para que se completaran requisitos omitidos en el
trámite o se aclarara y subsanara información.

2.12.

Tal práctica, se encuentra al margen de lo establecido en el citado artículo 6 de la Ley N.°
8220, en lo relativo a que la entidad deberá verificar la información presentada por el
administrado y prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete los requisitos
omitidos en la solicitud o el trámite, o que aclare o subsane la información. Dicha
prevención debe ser realizada por la Administración como un todo y no se podrán solicitar
nuevos requisitos o señalar nuevos defectos que no fueron prevenidos oportunamente.

2.13.

Además, lo expuesto, genera tiempos adicionales que se suman al plazo final para
resolver el permiso de construcción, lo que riñe con los principios de celeridad, economía
procesal y eficiencia, dispuestos en el Reglamento a la Ley N.° 8220.

2.14.

En particular, esta situación provoca que, en promedio, el profesional responsable de la
obra requiera invertir cerca de 11,9 días naturales adicionales para la tramitación del
permiso de construcción, mientras que la Municipalidad requiere de 7,5 días hábiles más
para analizar y aprobar dicho permiso.

2.15.

A modo de ejemplo, la imagen N.° 6 compara el tiempo promedio que se requiere para
aprobar un permiso de construcción cuando el trámite se devuelve dos veces o más para
corregir requisitos, y el tiempo que se requiere cuando éste no tiene requisitos que
corregir.

11

La nueva versión denominada: APC Requisitos según como se indica en su Manual disponible en la
página Web del CFIA, es una plataforma que permite tanto a los ciudadanos y ciudadanas como
profesionales en ingeniería y arquitectura, solicitar los requisitos previos al proceso de construcción, tales
como disponibilidad de agua, disponibilidad de descarga sanitarias, distintos alineamientos como línea
férrea, carretera nacional, poliducto, entre otros. La versión anterior del APC, solo era de uso de los
citados profesionales.
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Imagen N.° 6
Comparación de los tiempos promedios cuando en la Municipalidad de
Cartago se devuelve el trámite dos veces o más y cuando no se devuelve el
trámite
Año 2018

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Cartago y de la base de datos del APC suministrada
por el CFIA.
2.16.

En relación con lo expuesto, se determinó que los factores que han propiciado la
devolución de trámites por más de una vez para subsanar requisitos en la plataforma
APC, van desde cuestiones técnicas tales como planos con elementos que irrespetan la
normativa (ventanas en colindancia, por ejemplo), hasta omisión de requisitos como la
ausencia de certificaciones o no estar al día con el pago de los impuestos municipales,
entre otros.

2.17.

En virtud de lo anterior, el Órgano Contralor revisó 10 casos de permisos de construcción
que se devolvieron para subsanar requisitos y se determinó que las justificaciones dadas
por la Municipalidad para devolver el trámite fueron por incumplimiento de requisitos
documentales e incumplimiento de requisitos relacionados con los planos.

2.18.

Inclusive, llama la atención que en más de una oportunidad el trámite se vuelve a
presentar ante la Municipalidad con las mismas omisiones, e inclusive nuevas. La
persistencia de este tipo de faltas como razón para devolver un trámite fue confirmada por
los encargados de aprobar los permisos de construcción en la municipalidad. A modo de
ejemplo, se presenta el caso de la solicitud de permiso con el N.° CFIA 838447, en el cual
se puede observar que dicha solicitud fue devuelta por la municipalidad seis veces para
corregir requisitos y las omisiones persistieron posteriormente.

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

Cuadro N.° 2
Razones por las cuales se devolvió en la plataforma APC el trámite con el N.° CFIA 838447
N.° del
Rechazo
1

Fecha del rechazo
(2018)
18 de setiembre

Razones del rechazo
Incumplimiento
de
requisitos
documentales:
relacionado con adjuntar los documentos digitales en una
carpeta ZIP, certificación literal de la propiedad,
certificación de personería jurídica, copia de cédula de
identidad del propietario registral, estar al día con el pago
de impuestos, entre otros.
Incumplimiento de requisitos en planos: retiro de
ventanas hacia las colindancias laterales.

2

27 de setiembre

3

4 de octubre

4

18 de octubre

5

18 de octubre

6

31 de octubre

Persisten los incumplimientos de requisitos documentales
y en planos.
Persiste el incumplimiento de requisitos en planos en lo
referente al retiro de ventanas hacia las colindancias
laterales.
Incumplimiento de nuevo requisito en planos:
relacionado con el 80% en cuanto a la visibilidad para la
tapia lateral en el antejardín (Reglamento de
Construcciones, Artículos 4.10 y 4.11).

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos del APC
suministrada por el CFIA.
2.19.

En complemento a la situación expuesta, el Director del Área de Urbanismo señaló que en
la Municipalidad tienen que revisar de nuevo el expediente todas las veces que el trámite
se devuelve al administrado por la plataforma APC y éste lo remite de regreso por
segunda, tercera o más veces, debido a que cuando el funcionario municipal devuelve
una solicitud de permiso de construcción en la citada plataforma para que se subsanen
requisitos, se traslada todo el expediente y no solo la parte del requisito que se tiene que
subsanar. Esto lo obliga a revisar de nuevo el expediente para constatar que no solo se
corrigieron los requisitos solicitados, sino que en esta nueva versión del expediente no se
incluyan nuevos incumplimientos.
ÁREA TEMÁTICA 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE MEJORA REGULATORIA
Oportunidades de mejora en cuanto a la implementación de herramientas y
principios para la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de
construcción

2.20.

Se determinó que la Municipalidad de Cartago ha avanzado en la implementación de la
mayoría de herramientas y principios de mejora regulatoria que el marco normativo ha
establecido para la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de
construcción. La imagen N.° 7 en forma de semáforo, muestra el detalle de los elementos
de mejora regulatoria evaluados y la situación determinada en cuanto a su cumplimiento.
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Imagen N.° 7
Elementos de mejora regulatoria evaluados y su estado de cumplimiento

Fuente:

Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Cartago y el MEIC.

2.21.

En relación con los elementos cumplidos, éstos representan herramientas o insumos
básicos que deben contribuir al cumplimiento de los principios y propósitos de la
simplificación de trámites, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 11 de la
Ley N.° 8220 y los artículos 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28 y 29 de su Reglamento.

2.22.

Por consiguiente, se verificó no solo la tenencia de estas herramientas o insumos, sino
también su implementación o la ejecución de labores. Por ejemplo, respecto al plan de
mejora se constató la existencia de dicho documento, su utilización por parte de la
Administración y la remisión del citado plan al MEIC para cumplir con lo establecido en la
normativa.

2.23.

No obstante lo anterior, según como lo ilustra la misma imagen N.° 7, aún se encuentra
pendiente la actualización del formulario con los requisitos del trámite de permisos de
construcción, lo que contraviene el principio de reglas claras y objetivas dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento a la Ley N.° 8220. Concretamente, los siguientes tres requisitos
son los que presentaron alguna discrepancia entre lo que aparece en el formulario y lo
que se solicita realmente para el trámite.


La fotocopia del documento de identidad forma parte de los requisitos del
formulario; sin embargo, ya no se solicita al interesado del trámite, debido a que
actualmente se escanea dicho documento al presentar el trámite.
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Los contratos de consultoría del CFIA que se requieren en el formulario como
parte de los requisitos, ya no se solicitan.



El requisito relacionado con el alineamiento de RECOPE no se encuentra en el
formulario, pero sí se solicita al ciudadano.

2.24.

La desactualización del formulario para la obtención de un permiso de construcción le
resta claridad y precisión al trámite y podría generar confusiones en los solicitantes de un
permiso, además de que se incurra en costos innecesarios al presentar documentos que
ya no se solicitan. En relación con este punto, el 34% de solicitantes de permisos de
construcción encuestados en la presente auditoría, señalaron que es difícil comprender
los requisitos del trámite relacionado con la obtención de un permiso de construcción.

2.25.

Por otro lado, también se encuentra pendiente la publicación de los requisitos del trámite
de permisos de construcción en el Catálogo Nacional de Trámites a cargo del MEIC, de
conformidad con lo exigido en los artículos 19 y 27 del Reglamento a la Ley N.° 8220.
Esta situación, le resta publicidad y facilidad de información y acceso al trámite, puesto
que tal herramienta digital, permite que cualquier ciudadano, desarrollador de proyectos o
inversionista inclusive, pueda de previo a iniciar una construcción en el cantón de
Cartago, consultar y comparar desde una fuente única y actualizada, cuáles son los
requisitos para obtener un permiso constructivo.

2.26.

En relación con lo anterior, se determinó que por más de 3 años no se han realizado
ajustes a los requisitos del trámite que redunden en mayor celeridad, eficiencia y
satisfacción de las necesidades del usuario de dicho trámite. Lo anterior, a pesar de que
los mismos funcionarios encargados de la aprobación de los permisos de construcción,
reconocieron ante el Órgano Contralor, la existencia de requisitos que se podrían
simplificar, tales como los relacionados con la certificación literal de la propiedad y la
copia de los planos que se solicitan.

2.27.

Asimismo y en cuanto a la simplificación del trámite a lo interno de la unidad, se comprobó
que el Área de Urbanismo tiene por práctica imprimir los documentos de los permisos de
construcción que se tramitan digitalmente mediante la plataforma tecnológica APC. Por
ejemplo, solo durante el año 2018, se utilizaron alrededor de 6.000 hojas de papel para
conformar los expedientes de permisos de construcción que se tramitaron mediante la
citada plataforma tecnológica. Tal práctica desvirtúa el sentido de dicha plataforma y se
traduce en un costo de recursos institucionales y tiempos innecesarios, así como más
carga de trabajo para el archivo y custodia de expedientes físicos.

2.28.

Aunado a estas situaciones, la encuesta realizada por el Órgano Contralor a una muestra
de 72 solicitantes de permisos de construcción, respecto a la obtención de este trámite en
la Municipalidad de Cartago, permitió identificar importantes oportunidades de mejora que
deben ser tomadas en consideración. Puntualmente, los entrevistados señalaron que
dentro de las principales mejoras que el gobierno local debe realizar al trámite se
encuentran:


Mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia del trámite.



Digitalizar el trámite o implementación de una ventanilla única.



Mayor acceso a la información del trámite.
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2.29.



Mejorar los instructivos y otras herramientas asociadas al trámite.



No exigir requisitos de verificación interna y mejorar la coordinación interna y
externa a la institución.



Mejorar el proceso de servicio al cliente.



Analizar la suficiencia de personal para el trámite y capacitarlo.

Inclusive, resulta relevante que las acciones de mejora regulatoria que implemente el
gobierno local para la protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites,
considere la buenas prácticas internacionales en esta materia. Al respecto, instituciones
como la OCDE y el Banco Mundial, han identificado este tipo de prácticas. El anexo 3
muestra un detalle de prácticas identificadas por estas dos instituciones.

3. Conclusiones
3.1.

Un nivel “intermedio” respecto del cumplimiento del marco normativo fiscalizado, significa
que se han realizado esfuerzos para implementar las herramientas e insumos que
coadyuvan con la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de construcción
en la Municipalidad de Cartago.

3.2.

Sin embargo, dichos esfuerzos aún son insuficientes para lograr que todos los permisos
de construcción en la Municipalidad de Cartago se aprueben dentro del plazo legal
establecido y lograr también, que los requisitos exigidos como parte del trámite, se
simplifiquen de tal modo, que proteja en todos sus extremos al ciudadano del exceso de
requisitos y trámites administrativos. Estas situaciones por lo tanto, se traducen en costos
y tiempos que son trasladados al ciudadano y que a su vez, inciden para que la mayoría
de ciudadanos entrevistados perciban como excesivo el tiempo que toma el gobierno local
para aprobar un permiso de construcción.

3.3.

Por consiguiente, se colige de lo anterior, que aún existe un margen importante de
acciones que el gobierno local puede implementar, a efectos de simplificar el trámite
relacionado con otorgamiento de permisos de construcción y proteger al ciudadano del
exceso de requisitos administrativos.

3.4.

Así las cosas, en un tema tan trascendental para la competitividad y el desarrollo
económico y social del cantón de Cartago, es imperioso que se tomen las medidas
institucionales y en coordinación con el CFIA, para que el trámite relacionado con obtener
un permiso de construcción en la Municipalidad de Cartago se ajuste a las necesidades
del usuario, los avances tecnológicos, las buenas prácticas y a los principios de mejora
regulatoria establecidos en el marco normativo, tales como celeridad, eficiencia,
coordinación intra e interinstitucional, reglas claras y objetivas, transparencia y publicidad.
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4. Disposiciones
4.1.

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

4.2.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de
auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de
enero de 2016

4.3.

Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.
AL SEÑOR ROLANDO ALBERTO RODRÍGUEZ BRENES EN SU CALIDAD DE
ALCALDE MUNICIPAL DE CARTAGO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4.

Realizar un análisis integral de la situación actual del trámite de otorgamiento de permisos
de construcción con apoyo de los resultados de este informe y, con base en ello, definir e
implementar las acciones para que ese Gobierno Local tramite los permisos constructivos
dentro del plazo legal establecido. (Ver párrafos del 2.4 al 2.19)
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor lo siguiente:
a) Un oficio en el cual conste que se realizó el análisis que se solicita, así como que
se definieron las acciones que le permitan a ese Gobierno Local tramitar los
permisos constructivos dentro del plazo legal establecido, el plazo y los
responsables de su cumplimiento, esto a más tardar el 31 de octubre de 2019.
b) Dos reportes relativos al avance en la implementación de las acciones y el
cumplimiento del plazo establecido, uno el 31 de enero de 2020 y otro el 30 de
abril de 2020.

4.5.

Actualizar, aprobar, divulgar e implementar el formulario con los requisitos establecidos
para la obtención de permisos de construcción, de modo que se ajusten a las
necesidades del usuario, los avances tecnológicos, las buenas prácticas y a los principios
de mejora regulatoria establecidos en la Ley N.° 8220 y su reglamento. Para ello, se
deberá respetar el procedimiento de control previo establecido en el Reglamento a la Ley
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de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. (Ver párrafos del 2.20 al
2.29)
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor lo siguiente:
a) Un oficio haciendo constar la actualización, aprobación y divulgación del
formulario, esto a más tardar el 31 de enero de 2020.
b) Un oficio en el que se haga constar la implementación del formulario actualizado.
Lo anterior, a más tardar el 31 de marzo de 2020.
4.6.

Publicar en el Catálogo Nacional de Trámites los requisitos del trámite relacionados con la
obtención de permisos de construcción en la Municipalidad de Cartago. Para ello, se
deberá respetar el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. Para dar por acreditado el cumplimiento
de esta disposición, esa Alcaldía Municipal deberá remitir al Área de Seguimiento de
Disposiciones de la Contraloría General, a más tardar al 31 de marzo de 2020, un oficio
haciendo constar que los requisitos del trámite fueron publicados en el citado Catálogo.
(Ver párrafos del 2.20 al 2.29)
AL INGENIERO OLMAN VARGAS ZELEDÓN, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
EJECUTIVO DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE
COSTA RICA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.7.

Realizar un análisis integral de la situación actual de los permisos de construcción que se
gestionan mediante la plataforma APC y que requieren más de una devolución al
profesional responsable (ingeniero o arquitecto), para que ese Colegio como
administrador de la citada plataforma identifique las razones por las cuales se presenta tal
situación y establezca las medidas necesarias, a fin de que se reduzca la cantidad de
veces que los trámites son devueltos por incumplimientos técnicos y de requisitos
documentales, y de este modo, cumplir con lo establecido en artículo 6 de la Ley N.°
8220, así como lo dispuesto en su Ley Orgánica en lo relativo a velar por el decoro de las
profesiones que lo integran y cooperar con las instituciones estatales y privadas en todo
aquello que implique mejorar el desarrollo del país. (Ver párrafos del 2.10 al 2.19)
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor lo siguiente:
a) Una certificación en la que se haga constar que se realizó el análisis integral y la
identificación de las razones por las cuales se dan trámites de permisos
constructivos que requieren más de una devolución al profesional responsable,
esto a más tardar el 31 de octubre de 2019.
b) Una certificación la que se haga constar las medidas que se están implementando
para mejorar la situación señalada, esto a más tardar el 30 de abril de 2020.

Ci.:

Archivo auditoría
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Anexo N.° 1
Cálculo de la nota obtenida por la Municipalidad de Cartago
Componente 1:
Cumplimiento
constructivos

de

Valor asignado
plazos

en

la

atención

de

permisos

(50%)

Procedimiento para calcular el valor asignado en el componente 1:





a) Criterios definidos para el cálculo:
Los permisos de construcción que se atendieron dentro de los 10 días hábiles tienen una nota de 100.
Los permisos de construcción que se atendieron dentro de los 11 y 30 días hábiles tienen una nota de
50.
Los permisos de construcción que se atendieron superando los 30 días hábiles tienen una nota de 0.
b) Con base en lo anterior, se calculó un promedio ponderado para los 522 permisos de construcción
aprobados en el 2018 y analizados como parte de esta auditoría. Dicho promedio ponderado se
calculó de la siguiente forma:
Tiempo de aprobación del
permiso
Dentro de los 10 días
Entre 11 y 30 días
Fuera de los 30 días
TOTAL

Cantidad de
permisos
145
338
39
522

Nota
asignada
100
50
0

Total
14.500
16.900
0
31.400

c) Los 31.400 se dividen entre el total de permisos de construcción analizados:
31.400 / 522 = 60,2
d) Posteriormente, se aplicó la "regla de 3" para obtener la nota:
100 puntos ----equivale a---- nota 50
60,2 puntos ----equivale a---- nota 30,1
e) Por lo tanto, la nota final del componente 1 fue de 30,1% de un máximo de 50%.

Componente 2:

Valor asignado

Cumplimiento de requisitos de mejora regulatoria

(50%)

Procedimiento para calcular el valor asignado en el componente 2:
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a) A los 9 elementos evaluados12 se les asignó un puntaje igual del total de 50, de la siguiente forma:

Ítem
Planes de mejora

Rubro

Tenencia del plan
Avance en la implementación
Inclusión en el Catálogo Nacional
de Trámites
Subtotal
Comisión de mejora Tenencia del plan
Labores realizadas
Comunicación del nombramiento
al MEIC
Subtotal
Oficial de
Labores realizadas
simplificación
Comunicación del nombramiento
al MEIC
Subtotal
Requisitos en el
Requisitos publicados en la web
sitio web
municipal
Requisitos actualizados
Subtotal
Cuenta con una oficina de información al ciudadano
Requisitos incluidos en el Catálogo Nacional de Trámites
Los requisitos exigidos constan en alguna ley, decreto
ejecutivo o reglamento.
Los requisitos exigidos están publicados en La Gaceta.
Los requisitos exigidos son los que realmente se están
solicitando al interesado.
Nota

Puntos a
obtener

Puntaje obtenido
por la Municipalidad
de Cartago

1,85
1,85

1,85
1,85

1,85

1,85

5,56
1,85
1,85

5,56
1,85
1,85

1,85

1,85

5,56
2,78

5,56
2,78

2,78

2,78

5,56

5,56

2,78

2,78

2,78
5,56
5,56
5,56

2,78
5,56
5,56
0

5,56

5,56

5,56

5,56

5,56

2,56

50

41,4

b) Se verificó que cada uno de los requisitos establecidos en el formulario de “Solicitud Licencia de
Construcción”, cumpliera con lo establecido en los tres últimos ítems anteriores. El criterio
establecido para asignar la puntuación, consistió en rebajar de los 5,56 puntos posibles a obtener,
un punto hasta un máximo de 6 puntos por cada incumplimiento identificado. Es decir, si se
identifican 6 incumplimientos o más, la nota que se obtendría en el ítem será de cero puntos.
c) Por lo tanto, la nota final del componente 2 fue de 41,4% de un máximo de 50%.
12

En la comunicación de criterios a la Administración se incluyó un décimo elemento a evaluar “Realización de una
evaluación costo-beneficio”, sin embargo, se eliminó debido a que la Municipalidad demostró que no era factible
evaluarlo.
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Una vez obtenido la nota de cada componente, se sumaron para obtener la nota final, según como se
muestra a continuación:

Componente:
Cumplimiento
constructivos

Nota obtenida
de

plazos

en

la

atención

Cumplimiento de requisitos de mejora regulatoria
NOTA FINAL

de

permisos

30,1%
41,4%
71,5

Por último, la nota final obtenida se ubicó en la escala determinada para definir el nivel de cumplimiento de
los criterios evaluados en materia de simplificación de trámites. En el caso de la Municipalidad de Cartago,
el nivel de cumplimiento alcanzado según la escala, fue de “intermedio”.
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Anexo N.° 2
Metodología del Costeo Estándar utilizado
El Costo Económico Total del trámite está compuesto por el Costo de la Carga Administrativa y el
Costo de Oportunidad. El costo de la carga administrativa en la obtención de un permiso de construcción,
está compuesto por el costo de los requisitos que son inherente al trámite, tales como: certificaciones,
fotocopias, impuestos, costo de planos, traslados y esperas, entre otros. Por su parte, el costo de
oportunidad está relacionado con los recursos que tiene que invertir el ciudadano, en virtud de la espera que
tiene que hacer hasta que le otorguen el permiso de construcción.
La aplicación de la Metodología de Costeo Estándar para la estimación del costo económico total del trámite
de “otorgamiento de permisos de construcción en la Municipalidad de Cartago”, se basó en los siguientes
supuestos e información:
I.

CARACTERÍSTICAS Y SUPUESTOS DEL TRÁMITE EVALUADO

a) Los requisitos considerados para la estimación de los costos, corresponden a los establecidos por la
Municipalidad de Cartago en el “Formulario de Solicitud Licencia de Construcción”.
b) Con base en los requisitos establecidos en el citado formulario, se procedió a seleccionar aquellos
requisitos que se requieren de forma continua en el trámite y son necesarios para la construcción de
vivienda o comercio. De este modo, se excluyeron aquellos requisitos que, por lo general, se solicitan de
modo excepcional en la construcción de viviendas y comercios, por ejemplo: viabilidad ambiental de la
Secretaría Técnica Nacional (SETENA), visto bueno del MINAE cuando el proyecto es para una estación
de servicio o sistema de almacenamiento de hidrocarburos, etc. Por lo tanto, los requisitos seleccionados
para la determinación del Costo Económico del trámite son los siguientes:
1. Formulario lleno
2. Certificación de personería jurídica
3. Copia del plano catastrado
4. Alineamientos
5. Planos constructivos
6. Póliza del Instituto Nacional de Seguros
7. Copia del documento de identidad del propietario(s) de la finca y el solicitante de la licencia, cuando
no consten en los archivos municipales.
8. Impuesto de construcción: previo a la emisión de la licencia de construcción deberá cancelar el
impuesto y sus accesorios (multa e intereses).
9. Constancia emitida por el Acueducto Rural (ASADA) o Administrador autorizado del condominio que
cuenta con servicio de agua potable.
10. Certificación literal de la propiedad vigente emitida por el Registro Público.
c) Los requisitos del trámite indicados anteriormente, se agrupan en las siguientes actividades establecidas
como parte de la Metodología de Costeo Estándar:
1. Identificar y comprender los requisitos.
2. Generar nueva información para cumplir con el trámite.
3. Recolectar información preexistente.
4. Llenar formularios y reportes.
5. Reunirse con servicios externos
6. Trasladarse (Transporte a oficinas gubernamentales, tiempos de espera o tiempos dedicados a la
realización de pagos y cantidad de visitas realizadas).
d) Las fuentes principales de información para la aplicación de la metodología corresponden a:
1. Encuesta a una muestra representativa de ciudadanos y profesionales responsables (ingenieros y
arquitectos) de proyectos constructivos en el cantón de Cartago, quienes tramitaron la obtención de
un permiso de construcción en el 2018 en la Municipalidad de Cartago. Ver detalles en el siguiente
apartado.
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Base de datos suministrada por la Dirección de Urbanismo mediante el oficio N.° URB-OF-326-2019
del 22 de marzo de 2019.
Base de datos suministrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y recibida
mediante el NI 9456 del 2 de abril de 2019.

2.
3.

II.

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA Y ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

La muestra utilizada para la estimación de los costos de la carga administrativa presenta las siguientes
características:











III.

Se seleccionó estadísticamente una muestra mediante el procedimiento establecido para el
muestreo simple al azar con poblaciones finitas. Para ello, se utilizó un 95% de nivel de confianza y
un margen de error del 10%.
Las bases de datos para la selección de la muestra se obtuvieron de las siguientes fuentes:
 Base de datos suministrada por la Dirección de Urbanismo mediante el oficio N.° URB-OF326-2019 del 22 de marzo de 2019.
 Base de datos suministrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y
recibida mediante el NI 9456 del 2 de abril de 2019.
La información suministrada mediante la citadas bases de datos, fue depurado de modo que se
excluyeron registros con las siguientes condiciones: repetidos (una persona solicitó varios
permisos), sin número telefónico (no permitiría contactar a la persona) y sin número de permiso. Por
tanto, el universo o población seleccionada consistió en un total de 224 ciudadanos y profesionales
responsables de proyectos constructivos en el cantón de Cartago.
En consecuencia, de dicho universo o población se obtuvo una muestra de 72 unidades muestrales
a los que se les aplicó un cuestionario.
Las 72 unidades muestrales seleccionadas corresponden a ciudadanos y profesionales
responsables de proyectos constructivos en el cantón de Cartago, quienes tramitaron la obtención
de un permiso de construcción en el 2018.
Se confeccionaron dos cuestionarios con el propósito de recolectar la información necesaria para la
estimación de los costos del trámite relacionado con el otorgamiento de permisos de construcción y
la percepción ciudadana sobre dicho trámite. Los cuestionarios se confeccionaron mediante la
herramienta “Formularios de Google” y se aplicaron mediante llamadas telefónicas en el período
comprendido entre el 4 y el 12 de mayo de 2019.

DETERMINACIÓN DEL COSTO ECONÓMICO TOTAL
La estimación del costo de la carga administrativa y el costo de oportunidad se determinaron de la
siguiente manera:
1.

Costo de la Carga Administrativa:
a) El trámite para obtener un permiso de construcción, básicamente, puede ser realizado de
dos maneras:
 Directamente por la persona interesada en obtener dicho permiso
 Mediante el pago a un tercero para que obtenga los requisitos. Este tercero es por lo
general, un representante del interesado, o bien, el profesional responsable de la obra
(Ingeniero o Arquitecto).
b) En razón de lo anterior, se obtuvo el costo de la carga administrativa de dos maneras. La
primera, mediante lo que la persona interesada en el trámite o el profesional responsable de
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la obra indicó que costó la obtención del citado trámite. La segunda, mediante el cálculo de
los tiempos y costos directos promedios que se invierte en obtener los 10 requisitos
anteriormente indicados. A continuación se explican cada una de las dos maneras.
Cálculo de la carga administrativa según el costo indicado por la persona interesada en el
trámite o el profesional responsable de la obra:
El costo promedio de obtener todos los requisitos del trámite relacionado con obtener un permiso de
construcción según con lo indicado por 51 de los 72 encuestados, fue de ₡1.678.572.
Cálculo de la carga administrativa mediante el cálculo de los tiempos y costos directos
promedios:
A partir de los datos suministrados por 21 de los 72 encuestados, se obtuvieron los tiempos y costos
directos promedios que se invierte en obtener los 10 requisitos anteriormente indicados. A
continuación, se muestra en cuáles de los requisitos o actividades se estimaron los tiempos de
desplazamiento, espera o el tiempo para comprender el requisito, y en cuáles otros requisitos o
actividades se obtuvieron los costos directos.
Requisito o actividad
Comprensión de los requisitos para iniciar el trámite y completar el
formulario.

Tiempo

Fotocopia de la cédula del propietario o propietarios registrales de la
propiedad

Costo directo.

Certificación de la personería jurídica

Costo directo

Plano de catastro

Costo directo

Disponibilidad de agua

Tiempo de traslado y espera y
cantidad de traslados

Plano constructivo de la obra aprobado por el CFIA

Costo directo

Póliza de riesgos del trabajo emitida por el Instituto Nacional de
Seguros

Costo directo

Impuesto para obtener la licencia de construcción

Costo directo

Certificación literal de la propiedad emitida por el Registro Público

Costo directo

Alineamiento con las siguientes instituciones: MOPT, INCOFER, INVU,
ICE, MINAE o RECOPE

Tiempo de traslado y espera y
cantidad de traslados

Fuente:
Nota 1:
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Factor obtenido para la
1
determinación del costo

Elaboración propia con base en la metodología del Costeo Estándar definida para la presente auditoría.
El tiempo se estimó en horas y el costo directo en colones.

Se totalizaron y promediaron los costos directos relacionados con los requisitos señalados
en la tabla anterior. El total de personas que contestó “No sabe/No responde” se eliminó del
cálculo de ese promedio.
Para los requisitos o actividades en las que se estimaron tiempos, estos se promediaron en
horas y se les asignó un valor económico, utilizando como base el valor que el Ministerio de
Trabajo ha establecido para la hora de Salario de los Trabajadores en Ocupación No
Calificada. Dicho valor para el 2019 es de ₡10.358,55 13. Es decir, las horas invertidas en el
trámite para obtener dichos requisitos, se multiplicaron por el costo de esa hora.
De este modo, el costo de la carga administrativa según los costos directos promedios y el
valor económico de los tiempos en obtener los 10 requisitos seleccionados, fue de
₡2.237.295,5. La siguiente tabla muestra el detalle que conforma ese costo total.

Ver Decreto N.° 41434-MTSS, publicado en La Gaceta 235, del 18 de diciembre del 2018.
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Costo
promedio

Requisito o actividad
Comprensión de los requisitos para iniciar el trámite y
completar el formulario.

Porcentaje en
relación con el
costo total

17.494,4

0,78

108,4

0,00

Certificación de la personería jurídica

2.912,2

0,13

Plano de catastro

3.297,3

0,15

50.472,5

2,26

Fotocopia de la cédula del propietario o propietarios
registrales de la propiedad

Disponibilidad de agua

1.407.895,2

62,93

Póliza de riesgos del trabajo emitida por el Instituto
Nacional de Seguros

375.000,3

16,76

Impuesto para obtener la licencia de construcción

Plano constructivo de la obra aprobado por el CFIA

262.500,3

11,73

Certificación literal de la propiedad emitida por el
Registro Público

2.540,0

0,11

Alineamiento con las siguientes instituciones: MOPT,
INCOFER, INVU, ICE, MINAE o RECOPE

115.074,9

5,14

2.237.295,5

100,00

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Costeo Estándar definida para la presente
auditoría.

c)

Por lo tanto, el costo de la carga administrativa del trámite se obtuvo del siguiente valor promedio:

a) Costo Estimados según interesados y
profesional

2.237.295

b) Costo del trámite pagado directamente al
profesional

1.678.572

Costo promedio del trámite (a+b)/2

1.957.933

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del Costeo Estándar
definida para la presente auditoría.

2.

Costo de oportunidad:
a) El costo oportunidad se estimó con base en el promedio de lo que tendría que pagar un
ciudadano en alquiler de una casa de habitación por el tiempo que la municipalidad tardó
en la aprobación de los permisos de construcción destinados solo para su vivienda.
b) Del análisis de 522 permisos de construcción otorgados en el 2018, se identificaron 203
permisos cuyo propósito era la construcción de vivienda. En este sentido, se identificó la
cantidad de meses que cada solicitante del permiso de construcción tendría que esperar
hasta que se le otorgara dicho permiso. Los meses con fracciones de días se convirtieron a
meses completos bajo el supuesto de que aunque se necesite alquilar una casa de
habitación dos semanas, por ejemplo, se tendrá que pagar el mes completo.
c) El tiempo medido en cantidad de meses que cada solicitante de permiso de construcción
esperó hasta obtener el permiso, se multiplicó por el valor promedio de un alquiler de casa
de habitación en el año 2018, según el Índice de Precios al Consumidor, calculado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dicho valor fue de ₡110.014,91 por mes.
- 32 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

d) Por lo tanto, el costo de oportunidad promedio para los 203 permisos de construcción de
vivienda en el cantón de Cartago fue de ₡130.828,54.
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Anexo N.° 3
Buenas Prácticas Internacionales implementadas en la aprobación de permisos de
construcción
Lugar

Buena práctica implementada

Prácticas identificadas por la OCDE

Detalle de la buena práctica
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Bavaria, Alemania

Aprobación de permisos basado
en enfoque de riesgos

Se implementó un sistema en el que se solicitan los
requisitos dependiendo del tipo de construcción, y se
han definido tres categorías de riesgo para los
permisos de construcción: bajo, medio y alto. Esta
estrategia ha ayudado a lograr un balance entre
seguridad y costo en las construcciones, al mismo
tiempo que se agilizan los trámites, sobre todo para las
dos primeras categorías.

Municipio de General
Escobedo, Nuevo León,
México

Implementación de un enfoque de
riesgo denominado: “El Permiso a
la confianza”

Tiene como objetivo otorgar un permiso provisional al
día hábil siguiente de la solicitud del permiso de
construcción con el expediente completo, lo que
permite a los ciudadanos, emprendedores o
inversionistas, iniciar la construcción planeada de
inmediato.
Si bien cualquier ciudadano lo puede solicitar, su
población objetivo son aquellas empresas que han
obtenido permisos de construcción con anterioridad,
los llamados “clientes frecuentes”. Esto permite
presumir que en la nueva solicitud, las construcciones
son iguales o muy similares a las anteriores, teniendo
como consecuencia que las condiciones de seguridad
y minimización de riesgos en la nueva construcción
sean las mismas que en construcciones ya aprobadas
anteriormente.

Prácticas identificadas por el Banco Mundial

15

Azerbaijan;
Botswana;
China;
El
Salvador;
Greece; India; Kosovo;
Malaysia; Malta; Serbia;
Sri Lanka.

Simplificar procedimientos

Kosovo por ejemplo, hizo más fácil la obtención de
permisos de construcción al simplificar el sistema de
inspección mediante el uso de ingeniería interna.

Azerbaijan;
Botswana;
China;
El
Salvador;
Ethiopia;
Greece;
Guinea; India; Kosovo;
Malaysia; Malta; Russian
Federation; Serbia; Sri
Lanka; Taiwan, China;
Zimbabwe

Reducción del tiempo para
tramitar la solicitud del permiso

Sri Lanka hizo más fácil la obtención de permisos de
construcción al reducir los tiempos de tramitación para
emitir las licencias.

14

15

OCDE (2012), “Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la
competitividad de México”, OECD Publishing.
Banco Mundial (2019), “Doing Business 2019”, Tabla 1A. 1, página 17.
- 34 Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

VIVIAN GARBANZO
NAVARRO (FIRMA)

FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERRERA (FIRMA)
_______________________________
Lic. Francisco Hernández Herrera
Asistente Técnico

_______________________________
Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área

ALEXANDER SEGURA SEGURA
(FIRMA)
_______________________________
Lic. Alexander Segura Segura
Fiscalizador

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

