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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Los requisitos y trámites relacionados con el otorgamiento de permisos de construcción
en la Municipalidad de Alajuela, enfocado en los aspectos relativos al cumplimiento de
plazos en la aprobación de dichos permisos y el cumplimiento de requisitos de mejora
regulatoria. El período objeto de análisis abarcó la gestión comprendida entre el 1° de
enero 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 también 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 que faciliten los negocios y aumenten la competitividad nacional y cantonal.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
El 59% de los permisos de construcción aprobados por la Municipalidad de Alajuela
durante el año 2018 se realizaron dentro del plazo máximo establecido de 30 días
naturales. El restante 41% de permisos de construcción aprobados para ese período no
se ajustaron al estándar de tiempo definido por el gobierno local, ya que se aprobó en un
plazo que superó los 30 días naturales, lo que ha llevado a que la mayoría de ciudadanos
entrevistados por esta Contraloría General, consideren excesivos los tiempos que toma el
gobierno local en aprobar un permiso de construcción.
En consecuencia, se generan retrasos en los proyectos habitacionales, principalmente de
condominios, lo cual a su vez, desestimula el ambiente de negocios y la construcción en
el cantón y se convierte en un incentivo para las construcciones ilegales. A esto se le
suma un trámite que tiene un costo promedio por carga administrativa de ₡1.765.000 y un
costo de oportunidad promedio de alrededor de ₡170.292, y que requiere además, que el
interesado en obtener el permiso de construcción visite la municipalidad hasta 10 veces.
En complemento a lo anterior, se constató que de un total de 320 permisos de
construcción aprobados en el año 2018 mediante la plataforma tecnológica APC, 44
(14%) se devolvieron entre dos y siete 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 16,5 días, mientras que el
-4Contraloría 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

tiempo promedio de atención de un trámite que se devuelve varias veces para su
corrección es de 36,1 días (más de la mitad del tiempo).
Por último, se determinó que la Municipalidad de Alajuela no ha cumplido con 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. En este sentido, aún se encuentra pendiente la actualización
del formulario con los requisitos del trámite de permisos de construcción. Además, no se
ha cumplido con la elaboración del Plan de Mejora Regulatoria ni con la publicación de los
requisitos del trámite de permisos de construcción en el Catálogo Nacional de Trámites.
Aunado a ello, se identificaron requisitos del trámite establecidos por la Municipalidad que
no están sustentados en una Ley, Decreto o Reglamento; así como requisitos que no
coinciden con los publicados por la Municipalidad mediante La Gaceta 169 del 04 de
setiembre de 2002. Estas debilidades, se desvían del principio de reglas claras y
objetivas, y le resta claridad y precisión al trámite y podría generar confusiones en los
solicitantes de un permiso.
Por todo lo anterior, el gobierno local reflejó un nivel de cumplimiento “regular” (obtuvo
una calificación de 56,3% de un máximo de 100%) respecto a la observancia del marco
normativo fiscalizado, lo cual significa que han sido insuficientes los esfuerzos realizados
para lograr que todos los permisos de construcción en la Municipalidad de Alajuela se
aprueben dentro del plazo legal establecido y además, demuestra que aún no se han
implementado satisfactoriamente las herramientas e insumos de mejora regulatoria que
coadyuvan con la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de construcción.

¿QUÉ SIGUE?
A la Alcaldesa Municipal se le dispone, realizar un análisis de la situación actual del
trámite de otorgamiento de permisos de construcción y con base en ello, definir e
implementar las acciones que permitan tramitar los permisos constructivos dentro del
plazo legal establecido; definir e implementar un procedimiento formal de notificación para
los permisos de construcción que se tramitan mediante expediente físico; formular,
elaborar e incorporar en el Sistema Digital Trámites Costa Rica el Plan de Mejora
Regulatoria Anual; actualizar, aprobar, divulgar e implementar el formulario con los
requisitos establecidos para la obtención de permisos de construcción; y por último,
publicar en el Catálogo Nacional de Trámites los requisitos del trámite relacionados con la
obtención de permisos de construcción en la Municipalidad de Alajuela. Finalmente, al
Concejo Municipal, se le dispone, ajustar los plazos que requieren para el análisis y
aprobación de los proyectos constructivos de condominios y urbanizaciones, de modo que
el tiempo que invierta en estas funciones le permita a la Municipalidad, aprobar los
permisos de construcción dentro del plazo legal establecido de 30 días naturales.
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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, 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 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 lo expuesto, 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 Alajuela.

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 Alajuela 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 el 31 de diciembre
de 2018, el cual se amplió cuando se consideró necesario.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7.

El 14 de marzo de 2019, mediante oficio N.° DFOE-DL-0335 (03891), dirigido a la
Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela, Máster Laura María Chaves Quirós, 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 Alajuela 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 del 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 concluir acerca del
nivel de avance que presenta la Municipalidad en las acciones implementadas para
simplificar el trámite de permisos de construcción. 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 Alajuela 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
2018, se consideraron 194 permisos aprobados mediante el trámite de documentos
físicos en la municipalidad, y 320 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,
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.
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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, se seleccionó estadísticamente una
muestra de 111 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 el
proceso de obtención de una vivienda, así como 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
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

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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trámite electrónico simplificado, a partir del 2013, puso a disposición de esas instituciones
la plataforma digital APC5.
1.22.

La imagen N.° 2 presente 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 Alajuela, el citado trámite se
encuentra a cargo de la Actividad de Control Constructivo. Los requisitos de soporte para
el referido trámite pueden ser remitidos a esta Unidad por el profesional responsable de la
obra (ingeniero o arquitecto) o el interesado en el trámite de dos maneras:
a) Mediante la documentación física (planos, formularios y otros documentos).
b) De modo digital mediante la citada plataforma APC (únicamente el profesional
responsable de la obra).

1.26.

Una vez que los documentos necesarios para dar continuidad al trámite de obtención de
un permiso de construcción son recibidos por la Unidad de Control Constructivo de la
Municipalidad, se inician una serie de pasos, dentro de los que se encuentra el registro de
la información en los sistemas municipales y la conformación de expedientes físicos y
digitales. Además, en el trámite participan e interactúan unidades a lo interno de la
municipalidad, tales como: la Plataforma de Servicio (recibe documentos) y Cajas.
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 Alajuela durante el año 2018, se construyeron 1.251.144 m2 de obras
habitacionales, comerciales, industriales, entre otras, lo que representó que dicho cantón
se ubicara como en el primer lugar a nivel nacional con mayores metros cuadrados de
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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construcción6. Lo anterior representó que para ese mismo año, la Municipalidad de
Alajuela tuviera ingresos de ₡949,2 millones por concepto del impuesto de construcción.
Tal ingreso significó el 7,5% de los ingresos tributarios de ese gobierno local.
1.28.

Lo relativo a la obtención de un permiso de construcción en la Municipalidad de Alajuela
se encuentra regulado principalmente en el Plan Regulador Urbano del Cantón Central de
Alajuela, publicado en La Gaceta 182 del 17 de setiembre de 2004. Específicamente, la
municipalidad dispone de cuatro formularios para la solicitud de permisos constructivos,
denominados: “Permiso de construcción para vivienda, comercio, industria y otros”,
“Permiso de construcción obra de proyectos especiales”, “Permiso de construcción de
urbanización o condominio” y “Permiso de construcción obra de mantenimiento”.

1.29.

Así por ejemplo, en el formulario denominado: “Permiso de construcción para vivienda,
comercio, industria y otros” (usado en el análisis de este informe), se identificaron un total
de 20 requisitos relacionados con el trámite (algunos de esos requisitos aplican solo
cuando el trámite lo amerite).
COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.30.

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 22 de julio de 2019, con la participación de los
siguientes funcionarios de la Municipalidad de Alajuela: Arq. Marvin Barberena Ríos,
Coordinador de Control Constructivo; Licda. Flor González Zamora, Auditora Interna; y los
licenciados Luis Alonso Villalobos Molina, Ethel Rojas Calderón y Xinia Sandoval Ugalde,
asesores de la Alcaldía.

1.31.

El borrador de este informe se comunicó mediante los oficios N.os DFOE-DL-1349(10765)2019 y DFOE-DL-1348(10740)-2019, dirigido a la Alcaldesa Municipal y al Presidente del
Concejo Municipal, 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.

1.32.

En el plazo definido, la Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela remitió el oficio N.° MAA-2947-2019, que contiene las observaciones al citado borrador. Tales observaciones,
una vez valoradas fueron atendidas con el oficio N.° DFOE-DL-1471(11641)-2019 y se
consideraron para realizar los ajustes pertinentes en el contenido de este documento.
Asimismo, el Concejo Municipal remitió la transcripción del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria 30-2019 del 23 de julio de 2019, en el cual se resuelve trasladar el informe a la
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de dicho Órgano Colegiado.

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 Alajuela obtuvo una calificación de 56,3% (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 “regular” 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:
Imagen N.° 3
Detalle de la calificación obtenida por la Municipalidad de Alajuela en el
cumplimiento de criterios relacionados con la simplificación del trámite

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Alajuela, 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
Existen permisos de construcción que se otorgan fuera del plazo legal establecido
2.4.

El 59% de los permisos de construcción aprobados por la Municipalidad de Alajuela
durante el año 2018 se realizaron dentro del plazo máximo establecido de 30 días
naturales. El restante 41% de permisos de construcción aprobados para ese período no
se ajustaron al estándar de tiempo definido por el gobierno local, ya que se aprobó en un
plazo que superó los 30 días naturales, lo cual representa una desviación de lo dispuesto
en el artículo 89 del Código Municipal, en lo referente a que la municipalidad deberá
resolver las solicitudes de licencia en un plazo máximo de treinta días naturales, contados
a partir de su presentación. Vencido el término y cumplidos los requisitos sin respuesta
alguna de la municipalidad, el solicitante podrá establecer su actividad.

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 los permisos de construcción en
la Municipalidad de Alajuela
Año 2018
Plazo de aprobación

Cantidad de permisos

%

Permisos aprobados en 30 días naturales o
menos
Permisos aprobados a partir de los 31 días
naturales
Total de permisos aprobados

303

59%

211

41%

514

100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Alajuela.
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 Alajuela y el país en general:
a) Se generan retrasos en los proyectos habitacionales, principalmente de
condominios, con lo cual se desestimula en cierta medida, la obtención de
soluciones habitacionales, el ambiente de negocios y la construcción en el cantón.
Tal situación amerita especial atención, máxime si se considera que el cantón de
Alajuela se ubicó en el primer lugar a nivel nacional con mayores metros
cuadrados de 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.) y el otro
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concerniente al 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 de vivienda 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 Alajuela en el 2018.
Imagen N.° 4
Costo Económico del Trámite para obtener un permiso de construcción en la
Municipalidad de Alajuela (2018)

Fuente: Cuestionario aplicado a una muestra de 111 solicitantes de permisos
de construcción respecto a la obtención de este trámite en la
Municipalidad de Alajuela.

Por un lado, en la medida que se simplifique el trámite para obtener un permiso de
construcción en la Municipalidad de Alajuela, 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 30 días naturales, redundará en un menor
costo de oportunidad para el ciudadano.
c) De conformidad con lo identificado por el Órgano Contralor, en los trámites que se
realizan mediante documentos físicos en la municipalidad, una persona podría
requerir visitar la institución hasta 10 veces para realizar trámites relacionados con
requisitos preliminares del trámite (solicitar y retirar la disponibilidad de agua, el
uso de suelo y el visado del plano de catastro), entregar el expediente completo,
subsanar requisitos del expediente, pagar el impuesto de construcción y dejar la
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póliza del INS y finalmente, retirar el permiso aprobado. Esto significa tiempos 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 Alajuela alrededor
de 20 construcciones de 70 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 Alajuela, se determinó
que la mayoría de entrevistados (ciudadanos y profesionales a cargo de las obras)
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
Intermedio
7%

NS/NR
0%
Razonable
29%

Excesivo
64%

Fuente: Cuestionario aplicado a una muestra de 111 solicitantes de permisos
de construcción respecto a la obtención de este trámite en la
Municipalidad de Alajuela.
2.8.

Lo expuesto hasta el momento en este apartado, se asocia a diversos factores que no
han permitido que el 41% de los permisos de construcción se aprueben dentro del plazo
legal establecido de 30 días naturales. El primero de esos factores se relaciona con el
hecho de que en promedio se tarda más en analizar los permisos de construcción que se
tramitan mediante expediente físico en la municipalidad, que aquellos permisos que se
tramitan mediante la plataforma digital APC. En este sentido, los permisos que se tramitan
mediante documentación física toman en promedio 55,1 días en ser aprobados, mientras
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que los que se tramitan mediante la plataforma APC requieren 24,7 días en promedio (un
poco menos de la mitad).
2.9.

Esta situación en particular, obedece a que en la tramitación de permisos de construcción
mediante expediente físico, se requiere de la participación de la unidad de Servicio al
Cliente, la cual se encarga de trasladar los expedientes físicos hasta la Actividad de
Control Constructivo, devolver expedientes al solicitante de un permiso cuando se tienen
que subsanar requisitos, y de entregar el permiso de construcción ya aprobado a la
persona solicitante del trámite, mientras que cuando el trámite se realiza por la plataforma
digital APC todos esos pasos son innecesarios.

2.10.

Esto incide en el plazo final de aprobación de los permisos de construcción, y por lo tanto,
en promedio se pueden requerir de 19 días en actividades a cargo de la unidad de
Servicio al Cliente. La imagen N.° 5 muestra los tiempos que se requieren en dos de las
actividades realizadas por la unidad de Servicio al Cliente.
Imagen N.° 5
Tiempo empleado en actividades realizadas por la unidad de Servicio al
Cliente (2018)

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la
Municipalidad de Alajuela y de la base de datos del APC suministrada
por el CFIA.
2.11.

El segundo factor, es que no existe un proceso formal de notificación por parte de la
Municipalidad para comunicarles a los interesados que tramitaron un permiso de
construcción mediante expediente físico, que se deben subsanar requisitos técnicos o
documentales del expediente. Tampoco se notifica que dichos permisos ya se encuentran
aprobados, lo que provoca que se tenga que considerar como fecha de aprobación del
trámite municipal, una fecha que agrega más días al trámite7. En otras palabras, no existe
7

La fecha que agrega más días al cálculo de los plazos en la aprobación de los permisos de construcción
es la “fecha de entrega del permiso”. Si el Gobierno Local notificara la aprobación de los permisos, esta
fecha de notificación evitaría que se sumen días en la aprobación del permiso que no son atribuibles a la
Municipalidad, sino al ciudadano por la demora en retirar el citado permiso.
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una comunicación expedita y oportuna con el ciudadano, lo que genera tiempos
innecesarios en la obtención del permiso que son atribuibles al gobierno local por la
ausencia del citado proceso de notificación.
2.12.

El tercer factor que incide para que los permisos de construcción no sean aprobados
dentro del plazo legal establecido, se relaciona con los proyectos de condominios y
urbanizaciones que son remitidos al Concejo Municipal para su revisión y aprobación. En
relación con lo anterior, la Alcaldía Municipal le comunicó al Órgano Contralor que entre
los años 2016 y 2018, se remitieron al Concejo Municipal cinco proyectos de condominios
y estos requirieron, entre un mes y seis meses para revisión y aprobación por parte de
dicho Órgano Colegiado.

2.13.

Al respecto, el Concejo Municipal mediante el oficio DR-SCM-959-2019 del 19 de mayo
de presente año, señaló entre otras cosas, que el artículo 13, inciso p) del Código
Municipal le da la atribución a ese Órgano Colegiado para dictar medidas de
ordenamiento urbano.

2.14.

Además, en el citado oficio se describen los pasos que se siguen para el análisis y
aprobación de los proyectos constructivos de condominios y urbanizaciones que son
remitidos al Concejo Municipal y se indica que una vez que el Órgano Colegiado conoce
dichos proyectos, se remiten para su dictamen a la Comisión de Obras Públicas y
Urbanismo, la cual de acuerdo con el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates
del Concejo Municipal, tiene dos meses para emitir su criterio. Dicho plazo de dos meses
para que la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo emita su criterio respecto de los
proyectos de condominios y urbanizaciones, excede el plazo de los 30 días naturales que
el gobierno local de conformidad con el artículo 89 del Código Municipal, ha establecido
como plazo máximo para resolver las solicitudes de licencia.
Las prácticas relacionadas con la prevención o devolución de los trámites al
administrado afectan el plazo de aprobación de los permisos de construcción

2.15.

Como ya se indicó, 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
municipalidades8.

2.16.

Al respecto, se constató que de un total de 320 permisos de construcción tramitados en el
año 2018 mediante la plataforma tecnológica APC y aprobados por la Municipalidad de
Alajuela, 44 (14%) se devolvieron entre dos y siete 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.

2.17.

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
8

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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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.
2.18.

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.

2.19.

En particular, esta situación provoca que en promedio el profesional responsable de la
obra requiera invertir de 14 días adicionales para la tramitación del permiso de
construcción, mientras que la municipalidad requiere aproximadamente de 19,6 días más
para analizar y aprobar dicho permiso.

2.20.

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 por la plataforma APC, y el tiempo que se requiere cuando éste no
tiene requisitos que corregir.
Imagen N.° 6
Comparación de los tiempos promedios cuando en la Municipalidad de
Alajuela 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 Alajuela y de la base de datos del APC suministrada
por el CFIA.
2.21.

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 relacionadas con los planos constructivos que irrespetan la
normativa técnica (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.

2.22.

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
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por la municipalidad para devolver el trámite fueron por incumplimiento de requisitos
documentales así como de requisitos relacionados con los planos.
2.23.

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 818255, en el cual
se puede observar que dicha solicitud fue devuelta por la municipalidad seis veces para
corregir requisitos y las omisiones persistieron posteriormente.
Cuadro N.° 2
Razones por las cuales se devolvió en la plataforma APC el trámite con el N.° CFIA 818255

N.° del
Rechazo

Fecha del
rechazo
(2018)

Razones del rechazo

Incumplimiento de requisitos en planos: no cumple normativa con
respecto a visibilidad en colindancia desde balcón.
2
15 de junio
Persiste incumplimiento en planos.
Persiste incumplimiento en planos. Debe realizar ajustes en
3
23 de julio
requisitos documentales: disponibilidad de agua y uso de suelo.
4
6 de setiembre
Persiste incumplimiento en planos y en requisitos documentales.
5
26 de octubre
Persiste incumplimiento en planos.
La corrección de los planos constructivos debe estar sellada por el
6
3 de diciembre
CFIA.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos del APC
suministrada por el CFIA.
1

2.24.

11 de mayo

En complemento a la situación expuesta, la Alcaldía Municipal de Alajuela respecto de las
razones por las cuales existen permisos que fueron prevenidos más de una vez en el
sistema de APC, señaló entre otras cosas, lo siguiente:


La plataforma del APC no está diseñada para cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento a la Ley N° 8220, específicamente en el artículo N.° 2, “Presentación
Única de documentos”. Esto, por cuanto en una segunda, tercera o más revisiones
del trámite, éste se presenta con los mismos incumplimientos de requisitos, o bien,
se presenta con nuevos incumplimientos que no fueron presentados la primera
vez. Por tanto, la plataforma APC en apariencia, no está configurada para
resguardar información o datos en digital de lo presentado, hasta que finalmente el
trámite sea aprobado en su totalidad.



Otra razón podría achacarse a los profesionales responsables de tramitar
mediante el sistema de APC, los cuales son los encargados de subir los datos de
un determinado proyecto.



También tiene mucho que ver el hecho de que el interesado de alguna forma no
tiene noción del estatus del proyecto a tramitar o tramitado, el cual muchas veces
se ha rechazado más de una vez y el interesado lo único que tiene de
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conocimiento es el ingreso de una determinada fecha y resulta que tiene más de
dos meses en trámite por diversos rechazos9.
ÁREA TEMÁTICA 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE MEJORA REGULATORIA
Rezago en la implementación de herramientas y principios para la simplificación del
trámite de otorgamiento de permisos de construcción
2.25.

La Municipalidad de Alajuela no ha cumplido con la implementación de la mayoría de
herramientas y principios de mejora regulatoria que el marco normativo vigente 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.
Imagen N.° 7
Elementos de mejora regulatoria evaluados y su estado de cumplimiento

Fuente:

2.26.

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

En relación con los elementos cumplidos, éstos representan herramientas o insumos
básicos que deben contribuir al cumplimiento de los principios y propósitos de la

9

Mediante el informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2019 denominado Informe de auditoría de carácter especial
sobre los requisitos y trámites establecidos para el otorgamiento de permisos de construcción en la
Municipalidad de Cartago, el Órgano Contralor emitió una disposición al Director Ejecutivo del CFIA para
solventar lo expuesto en este apartado. Lo anterior, por cuanto el hallazgo determinado es similar en ambas
municipalidades y las acciones de mejora que se generen por parte del CFIA, implicaría de algún modo
mejoras para todos los gobiernos locales que utilizan la plataforma APC.
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simplificación de trámites, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley N.°
8220 y los artículos 16 y 17 de su Reglamento.
2.27.

No obstante lo anterior, según como lo ilustra la misma imagen N.° 7, 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. Al respecto, se constató que se solicita como
requisito la disponibilidad de agua del acueducto respectivo, sin embargo, dicho requisito
no se encuentra en el actual formulario.

2.28.

Por su parte, en cuanto a los elementos de mejora regulatoria para la simplificación del
trámite de otorgamiento de permisos de construcción que no se han cumplido, se
determinó lo siguiente:
a) Se encuentra pendiente la elaboración del Plan de Mejora Regulatoria y su
inclusión en el Sistema Digital Trámites Costa Rica, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 del Reglamento a la Ley N° 8220.
b) 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 dispuesto en los artículos 19 y 27 del Reglamento a la Ley N°
8220.
c) Se identificaron requisitos del trámite de otorgamiento de permisos de
construcción que no están sustentados en una Ley, Decreto o Reglamento, o bien,
la Municipalidad no logró identificar concretamente el sustento legal. Situación que
contraviene el artículo 4 de la Ley N° 8220. El cuadro N.° 3 resume esta situación.
Cuadro N.° 3

10

Requisitos en los que no se identificó el sustento legal
Requisitos no sustentados en una Ley, Decreto o
Requisitos en los que la Municipalidad no
Reglamento
identificó concretamente el sustento legal
Copia de la cédula de identidad de la persona Para ruptura de vías, se requiere aprobación de
propietaria registral.
la Municipalidad (rutas cantonales) o previsión
vial del MOPT (rutas nacionales).
Estar al día con la declaración de bienes inmuebles.
Visto bueno de desfogue pluvial aprobado por
Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad o por parte
del ente rector.
Estudio geotécnico de la propiedad o criterio de la
CNE si la propiedad se encuentra en una zona de
riesgo.
Si la propiedad se encuentra en la zona de escarpe
deberá presentar estudio de Neotectónica.

Fuente:

Elaboración propia con base en la información suministrada por la Municipalidad de
Alajuela.

d) Se identificaron requisitos del trámite de otorgamiento de permisos de
construcción que no coinciden con los requisitos publicados por la Municipalidad
mediante La Gaceta 169 del 04 de setiembre de 2002, lo cual se desvía del
principio de reglas claras y objetivas dispuesto en el artículo 5 del Reglamento a la
10

En el anexo 3 se detallan las situaciones determinadas en cada uno de los requisitos.
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Ley N.° 8220. Dentro de estos requisitos que no coinciden se encuentran: estar al
día con las obligaciones de la CCSS, la declaratoria de interés social para vivienda
de interés social, obtener el visto bueno del Ministerio de Cultura y Juventud
cuando el inmueble esté declarado de valor patrimonial, el estudio de neotectónica
cuando la propiedad se encuentra en la zona de escarpe, entre otros.
2.29.

En relación con las debilidades expuestas, se determinó que obedecen principalmente al
hecho de que por más de 3 años no se han realizado ajustes a los requisitos del trámite,
los cuales redunden en mayor celeridad, eficiencia y satisfacción de las necesidades del
usuario de dicho trámite. Lo anterior, a pesar de que la misma Alcaldía Municipal,
reconoció ante el Órgano Contralor, la necesidad revisar varios de los requisitos del
trámite de manera detallada con el propósito de actualizar el formulario correspondiente
para su posterior publicación conforme lo dispone la Ley N° 8820 y normas conexas.

2.30.

Así las cosas, el rezago identificado en esta materia que coadyuva en la simplificación del
trámite en cuestión, tiene las siguientes implicaciones y riesgos:

2.31.



La falta de sustento legal de algunos requisitos y de su publicación en el diario
oficial La Gaceta, conlleva a que no se brinde la suficiente seguridad jurídica,
publicidad y transparencia al trámite.



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 y que se incurra en costos innecesarios al
presentar documentos que ya no se solicitan. En relación con este punto, el 27%
de solicitantes de permisos de construcción entrevistados en la presente auditoría,
señalaron que es difícil comprender los requisitos del trámite relacionado con la
obtención de un permiso de construcción.



La ausencia de un Plan de Mejora Regulatoria y su implementación, ha provocado
que el gobierno local presente el actual rezago en la implementación de
herramientas y principios para la simplificación del trámite de otorgamiento de
permisos de construcción, así como de otros trámites institucionales asociados a
dicho Plan.



Se resta publicidad y facilidad de información y acceso al trámite mediante el
Sistema Digital Trámites Costa Rica del MEIC, 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 Alajuela,
consultar y comparar desde una fuente única y actualizada, cuáles son los
requisitos para obtener un permiso constructivo.

Aunado a estas situaciones, la encuesta realizada por el Órgano Contralor a una muestra
de 111 solicitantes de permisos de construcción, respecto a la obtención de este trámite
en la Municipalidad de Alajuela, 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:


Agilizar trámites y mejorar tiempo de respuesta



Sistemas en línea o Ventanilla única para el trámite



Acceso a la información y facilidades de consulta
- 22 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

2.32.



Mejorar instructivos y otras herramientas



No exigir requisitos de verificación interna o que se pueden consultar en el sistema
del Registro Civil



Mejorar servicio al cliente



Reducir las visitas que el interesado debe realizar a la municipalidad



Mayor claridad cuando se rechazan gestiones



Analizar la suficiencia de personal y capacitarlo



Comunicación de que los permisos están listos para retirar.

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 4
muestra un detalle de prácticas identificadas por estas dos instituciones.

3. Conclusiones
3.1.

Un nivel “regular” respecto del cumplimiento del marco normativo fiscalizado, refleja que
han sido insuficientes los esfuerzos realizados para lograr que todos los permisos de
construcción en la Municipalidad de Alajuela se aprueben dentro del plazo legal
establecido y además, demuestra que aún no se han logrado implementar
satisfactoriamente las herramientas e insumos de mejora regulatoria que coadyuvan con
la simplificación del trámite de otorgamiento de permisos de construcción. 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.

3.2.

Por consiguiente existe un margen significativo 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.

3.3.

Así las cosas, en un tema tan trascendental para la competitividad y el desarrollo
económico y social del cantón de Alajuela, 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 Alajuela 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.

DISPOSICIONES
A LA MSC. LAURA MARÍA CHAVES QUIRÓS EN SU CALIDAD DE ALCALDESA
MUNICIPAL DE ALAJUELA 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 que le permitan a ese Gobierno Local tramitar los permisos
constructivos dentro del plazo legal establecido. (Ver párrafos del 2.4 al 2.24)
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 integral de acuerdo con los
términos dispuestos, así como la definición de las acciones que le permitan a ese
Gobierno Local tramitar dichos permisos dentro del plazo legal establecido, el
plazo de dichas acciones 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
establecidas por el Gobierno Local para tramitar los permisos dentro del plazo
legal establecido, según lo dispuesto en el punto 4.4 a) anterior. Uno de los
reportes al 31 de enero de 2020 y el otro al 30 de abril de 2020.

4.5.

Definir, formalizar e implementar, un procedimiento formal de notificación para los
permisos de construcción que se tramitan mediante expediente físico, de modo que
permita comunicar de manera oportuna a los interesados del trámite los siguientes dos
asuntos: la necesidad de subsanar requisitos relacionados con el expediente cuando así
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se requiera, y la aprobación formal de los permisos de construcción. (Ver párrafos del 2.4
al 2.14)
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 la definición del procedimiento a seguir para la
notificación de los asuntos mencionados, asimismo, copia del comunicado con el
cual se formalizó el procedimiento en el Gobierno Local, esto a más tardar el 20 de
diciembre de 2019.
b) Un oficio en el que se indique que se inició con la implementación del
procedimiento a seguir para la notificación de los dos asuntos mencionados. Lo
anterior, a más tardar el 28 de febrero de 2020.
4.6.

Elaborar e incorporar en el Sistema Digital Trámites Costa Rica, el plan de mejora
regulatoria definitivo de la Municipalidad de Alajuela. Para ello, se deberá respetar el
procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites. (Ver párrafos del 2.25 al 2.32)
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, esa Alcaldía Municipal
deberá remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, lo
siguiente:
a) Un oficio en que se haga constar que el citado plan de mejora fue elaborado en los
términos dispuestos, a más tardar el 20 de diciembre de 2019.
b) Un oficio en el cual conste la confirmación de que en dicho sistema fue
incorporado el referido Plan de mejora definitivo, a más tardar el 31 de enero de
2020.

4.7.

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
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. (Ver párrafos del 2.25 al
2.32)
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
en los términos dispuestos, esto a más tardar el 28 de febrero de 2020.
b) Un oficio en el que se haga constar la implementación del formulario actualizado.
Lo anterior, a más tardar el 30 de abril de 2020.

4.8.

Publicar en el Catálogo Nacional de Trámites los requisitos del trámite relacionados con la
obtención de permisos de construcción en la Municipalidad de Alajuela. 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 30 de abril de 2020, un oficio
haciendo constar que los requisitos del trámite fueron publicados en el citado Catálogo
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respetando el procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. (Ver párrafos del 2.25 al 2.32)
AL CONCEJO MUNICIPAL DE ALAJUELA
4.9.

Ajustar, en el Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal,
los plazos que el Concejo Municipal requiere para el análisis y aprobación de los
proyectos constructivos de condominios y urbanizaciones, de modo que el tiempo que
invierta dicho Órgano Colegiado en estas funciones le permitan a la Municipalidad,
aprobar los permisos de construcción dentro del plazo legal establecido de 30 días
naturales, según el artículo 89 del Código Municipal. (Ver párrafos del 2.4 al 2.14)
Para dar por acreditado el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de
Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, a más tardar el 31 de octubre de
2019, copia del acuerdo adoptado en torno al plazo definido en el Reglamento Interior de
Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal, para el análisis y aprobación de los
proyectos constructivos de condominios y urbanizaciones.

Ci.:

Archivo auditoría
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Anexo N.° 1
Cálculo de la nota obtenida por la Municipalidad de Alajuela
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 30 días naturales tienen una nota de 100.
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 514 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 30 días naturales
Fuera de los 30 días naturales
TOTAL

Cantidad de
permisos
303
211
514

Nota
asignada
100
0

Total
30.300
0
30.300

c) Los 30.300 se dividen entre el total de permisos de construcción analizados:
31.400 / 514 = 61,08
d) Posteriormente, se aplicó la "regla de 3" para obtener la nota:
100 puntos ----equivale a---- nota 50
58,9 puntos ----equivale a---- nota 29,5
e) Por lo tanto, la nota final del componente 1 fue de 29,5% 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:

a) A los 9 elementos evaluados11 se les asignó un puntaje igual del total de 50, de la siguiente forma:
11

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 la Municipalidad demostró que no era factible
evaluarlo.
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Ítem

Rubro

Planes de mejora

Tenencia del plan
Avance en la implementación
Inclusión en el Catálogo Nacional
de Trámites
Subtotal
Comisión de mejora Tenencia de la comisión
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 Alajuela

1,85
1,85

0
0

1,85

0

5,56
1,85
1,85

0
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

0

5,56

0

5,56

4,6

50

26,8

b) Se verificó que cada uno de los requisitos establecidos en el formulario de “Permiso de construcción
para vivienda, comercio, industria y otros”, 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 26,8% de un máximo de 50%.
Una vez obtenido la nota de cada componente, se sumaron para obtener la nota final, según como se
muestra a continuación:
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Componente:
Cumplimiento
constructivos

Nota obtenida
de

plazos

en

la

atención

de

Cumplimiento de requisitos de mejora regulatoria
NOTA FINAL

permisos

29,5%
26,8%
56,3

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 Alajuela,
el nivel de cumplimiento alcanzado según la escala fue de “regular”.
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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 Alajuela”, 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 Alajuela 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: visto bueno de la oficina de
Bomberos cuando corresponda, viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), 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 visado
4. Alineamientos
5. Planos constructivos
6. Póliza INS
7. Uso de suelo
8. Copia de la cédula de identidad de la persona propietaria registral.
9. Comprobante de pago del impuesto de construcción.
10. Disponibilidad de agua.
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 Alajuela, quienes tramitaron la obtención de
un permiso de construcción en el 2018 en la Municipalidad de Alajuela. Ver detalles en el siguiente
apartado.
2. Base de datos suministrada por la Unidad de Control Constructivo mediante el oficio N.° MA-A-12132019 del 27 de marzo de 2019.
3. 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.
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II.

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA Y ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

La muestra utilizada para la estimación de los costos de la carga administrativa y el costo de oportunidad
del trámite, presentan las siguientes características:

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 8%. En consecuencia, se obtuvo una muestra de 111 unidades
muestrales a los que se les aplicó un cuestionario.

Las 111 unidades muestrales seleccionadas se obtuvieron de las bases de datos suministradas
por la Unidad de Control Constructivo y por el CFIA, y corresponden a ciudadanos y profesionales
responsables de proyectos constructivos en el cantón de Alajuela, 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.
III.

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
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 42 de los 111 encuestados, fue de ₡1.035.715,0 (los 5
casos restantes respondieron No sabe/No responde).
Cálculo de la carga administrativa mediante el cálculo de los tiempos y costos directos
promedios:
A partir de los datos suministrados por 64 de los 111 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.
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Requisito o actividad
Comprensión de los requisitos para iniciar el trámite y completar el
formulario.

Tiempo

Certificación de personería jurídica

Costo directo.

Copia del Plano catastrado (sin visar)

Costo directo

Visar el plano catastrado

Tiempo de traslado y espera y
cantidad de traslados

Alineamientos

Tiempo de traslado y espera y
cantidad de traslados

Planos constructivos

Costo directo

Póliza INS

Costo directo

Uso de suelo

Tiempo de traslado y espera y
cantidad de traslados

Copia de la cédula de identidad de la persona propietaria registral.

Costo directo

Comprobante de pago del impuesto de construcción

Costo directo

Disponibilidad de agua.

Tiempo de traslado y espera y
cantidad de traslados

Fuente:
Nota 1:






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 del Salario de los Trabajadores en Ocupación No
Calificada (una base conforme el salario mínimo). Dicho valor para el 2019 es de
₡10.358,5512. 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
₡2.494.330,5. La siguiente tabla muestra el detalle que conforma ese costo total.

Requisito o actividad

Costo promedio

Porcentaje en
relación con el
costo total

10.525,2

0,42

Certificación de personería jurídica

3.200,4

0,13

Copia del Plano catastrado (sin visar)

3.773,2

0,15

55.080,2

2,21

151.660,0

6,08

1.356.481,8

54,38

451.754,7

18,11

50.516,1

2,03

Formulario lleno

Visar el plano catastrado
Alineamientos
Planos constructivos
Póliza INS
Uso de suelo

12

Factor obtenido para la
1
determinación del costo

Ver Decreto N.° 41434-MTSS, publicado en La Gaceta 235, del 18 de diciembre del 2018.
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Copia de la cédula de identidad de la persona
propietaria registral.

52,0

0,00

364.583,6

14,62

46.703,2

1,87

2.494.330,5

100,00

Comprobante de pago del impuesto de construcción

Disponibilidad de agua.
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

2.494.330,5

b) Costo del trámite pagado directamente al
profesional

1.035.715,0

Costo promedio del trámite (a+b)/2

1.765.022,5

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) De los 514 permisos de construcción otorgados en el 2018, se identificaron 218 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.
d) Por lo tanto, el costo de oportunidad promedio para los 218 permisos de construcción de
vivienda en el cantón de Alajuela fue de ₡170.292,54.
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Anexo N.° 3
Requisitos en los que no se identificó el sustento legal
Requisitos no sustentados en una Ley,
Decreto o Reglamento
Copia de la cédula de identidad de la persona
propietaria registral.

Estar al día con la declaración de bienes
inmuebles

Visto bueno de desfogue pluvial aprobado por
Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad o por
parte del ente rector

Estudio geotécnico de la propiedad o criterio
de la CNE si la propiedad se encuentra en
una zona de riesgo.
Si la propiedad se encuentra en la zona de
Escarpe deberá presentar estudio de
Neotectónica

Para ruptura de vías, se requiere aprobación
de la Municipalidad (rutas cantonales) o

Observaciones
No se identificó la norma que autoriza solicitar la copia
de la cédula del propietario registral. Al respecto, en la
publicación: Descripción de Requisitos y Trámites que
se realizan en la Municipalidad de Alajuela (art. 17,
punto 2), se exige como requisito la copia de la cédula
del solicitante o representante. No obstante, dicha
copia de la cédula no corresponde a la solicitada en el
formulario.
13
Incluso, la Directriz N.° 52-MP , se emitió con el
propósito de suprimir o modificar la práctica innecesaria
que existe en la Administración Pública, de solicitar
fotocopia de la cédula de identidad o cédula jurídica a
las personas que acuden ante las instituciones del
sector
público
centralizado,
descentralizado
institucional y territorial, con la intención de realizar
trámites administrativos.
Este requisito no coincide con el requisito solicitado por
la municipalidad en la norma: "Requisitos y Trámites
que se realizan en la Municipalidad de Alajuela.
Artículo 17, punto 16”. Lo anterior, por cuanto no se
solicita estar al día con la declaración de bienes
inmuebles.
La Municipalidad en cuanto al sustento legal de este
requisito, señaló en el oficio MA-A-1805-2019 (punto 2
d), entre otras cosas, lo siguiente: ...responde a un
criterio técnico normativo del Alcantarillado Pluvial de la
Municipalidad que atiende una previsión de impacto
ambiental y urbano sobre los efectos de la escorrentía
de las aguas producidas por las obras de esas
dimensiones...
La Municipalidad en cuanto al sustento legal de estos
dos requisitos, indicó en el oficio MA-A-1805-2019
(punto 2 f,g) lo siguiente: tiene como sustento
normativo el acuerdo del Concejo Municipal del artículo
Nº 14, Cap V, de la sesión ordinaria 13-2012 del martes
27 de marzo del 2012, relativo a permisos de
construcción y otras autorizaciones en zona de escarpe
falla Alajuela, la cual está debidamente definida
territorialmente. Lo que corresponde y se estima
necesario aplicar, según la línea trazada de acción,
sería incluir el requisito en una publicación actualizada,
advirtiendo que el mismo rige solamente para las
solicitudes referidas a dicha zona territorial
debidamente definida y establecida.
La Municipalidad no logró señalar al Órgano Contralor
cuál es el sustento legal de este requisito.

13

Directriz denominada: Prescindir de la solicitud de fotocopias de cédula de identidad o cédula jurídica a ciudadanos
para trámites administrativos, publicada en La Gaceta 167 del 31 de agosto de 2016.
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previsión vial del MOPT (rutas nacionales).

Al respecto, la Municipalidad en cuanto al sustento
legal de este requisito, indicó en el oficio MA-A-18052019 (punto 2 e) lo siguiente:
De manera similar a lo ya reseñado, respecto al
requisito de aprobación de ruptura de vías municipal
para calles cantonales y previsión vial del MOPT para
las nacionales, el mismo está debidamente
contemplado en la legislación, pero no ha sido
incorporado en los requisitos publicados, por lo que
debe verificarse y validarse.
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Anexo N.° 4
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

14

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.

15

Prácticas identificadas por el Banco Mundial
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.
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