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Señor 
José Manuel Ulate Avendaño  
Alcalde Municipal 
notificaciones@heredia.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA  

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre el manejo de los fondos públicos 
cuando se está frente a situaciones de infortunio o de riesgo 
para la ciudadanía. 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en el oficio N.° AMH-

1124-19 de  09 de setiembre de 2019, presentado de manera física en el Órgano 
Contralor el 10 de setiembre de 2019,  en el que se solicita el criterio de la 
Contraloría General sobre el manejo de los fondos públicos cuando se está frente a 
situaciones de infortunio o de riesgo para la ciudadanía. 

 
Al respecto, mediante el oficio N.° 13773 (DJ-1181) de 16 de setiembre de 

2019, la División Jurídica realizó una prevención para el cumplimiento de requisitos 
para la presentación de consultas ante la Contraloría General de la República, 
solicitando la aclaración del objeto de la consulta, específicamente cuál es la duda 
que persiste en la administración consultante según el criterio legal que se adjuntó a 
la consulta. 

 
Con el oficio N.° AMH-1165-19 de 17 de setiembre de 2019, presentado el 18 

de setiembre pasado, se indican algunos comentarios que resultaron del criterio 
legal emitido por la Asesoría y Gestión Jurídica de la Municipalidad de Heredia. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer el 
criterio del Órgano Contralor, las siguientes interrogantes: 

 
1. Si el municipio está habilitado legalmente para invertir 
fondos públicos en propiedades privadas cuando median 
situaciones de riesgos para vecinos del cantón. 
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2. Si el municipio está habilitado legalmente para atender 
situaciones de riesgo de familiar que propiciaron la inestabilidad de 
los terrenos afectados. 
 
3. Están obligados los propietarios de las fincas colindantes a 
donde se produjo el daño o riesgo, a permitir el ingreso de las 
instituciones públicas para que ejecuten las obras en su propiedad 
sin ninguna restricción. (El resaltado corresponde al original). 
 
 Posteriormente, la  Alcaldía expuso:  

 
(...) la primera duda que poseemos es, si el municipio - amparado en 
las normas citadas y los pronunciamientos de la Sala 
Constitucional- está habilitado legalmente para invertir fondos 
públicos en propiedades privadas cuando median situaciones de 
riesgos para vecinos del cantón. La duda surge precisamente, porque 
muchos de los riesgos se producen en propiedades privadas que se ven 
a afectadas por situaciones de la naturaleza y al estar de por medio 
recursos públicos nos preguntamos sobre la legitimación que poseemos 
para intervenir en terrenos que no son de dominio público, a diferencia 
de una carretera o un bien inmueble público. Tómese en consideración 
que muchas de las recomendaciones que gira la CNE amerita 
intervención de viviendas de particulares, tapias, taludes colindantes 
entre otros bienes privados, siendo que la CNE únicamente gira la 
instrucción de a los Gobiernos Locales para que intervengan y busquen 
soluciones sin considerar la naturaleza privada de los inmuebles 
afectados. De ahí la necesidad de conocer la posición del órgano 
fiscalizador de la Hacienda Pública en este punto medular que será 
determinante para un manejo adecuado de los recursos públicos.  

 
La segunda interrogante, va ligada igualmente a la legitimación de 
los Gobiernos Locales para intervenir o invertir fondos públicos 
cuando la situación de riesgo fue propiciada por los dueños de las 
viviendas que quedaron en condición de vulnerabilidad. Como se 
mencionó supra, se ha establecido que los criterios de la CNE son 
vinculantes para la administración a la cual se le giran instrucciones para 
intervenir en una situación de infortunio o de riesgo; sin embargo, esa 
instancia no hace una valoración previa para determinar las causas 
reales que originaron la problemática que se ordena atender le traslada la 
responsabilidad en este caso a los Gobiernos Locales: no obstante lo 
anterior, y luego de un estudio más profuso o de una valoración más 
detallada del problema, se detecta que algunos de los casos que nos 
solicita atender, fueron generados por la propia acción o inacción de los 
propietarios de las viviendas privadas que quedaron en situación de 
riesgo. Los estudios que realiza el Gobierno Local arrojan en algunos 
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casos como resultado que el riesgo fue motivado por los mismos dueños 
de las propiedades afectadas, esto por ejemplo que las aguas servidas o 
pluviales, las direccionan o canalizan de forma indebida afectando las 
bases de taludes o bien,  que amplían ilegalmente las propiedades con 
rellenos o muros ilegales que afectan las bases de sus propiedades. En 
consecuencia, se consulta al Órgano Contralor si el municipio debe o 
puede - a pesar de la situación descrita - intervenir esos terrenos 
privados con fondos públicos.  

 
Por último, la tercera consulta que se plantea, gira en torno a la 
participación de los terceros colindantes a esas propiedades en riesgo y 
su posible obligatoriedad de permitir la intervención del Gobierno Local 
para atender la situación de riesgo. En ese sentido se consulta si los 
propietarios de las fincas colindantes a donde se produjo el daño o 
riesgo están obligados a permitir el ingreso de las instituciones 
públicas para que ejecuten las obras en su propiedad sin ninguna 
restricción. Esta inquietud surge debido a que en muchas ocasiones las 
viviendas privadas afectadas colindan con terrenos de terceros por los 
que, necesariamente, se tendría que ingresar o intervenir para atender la 
situación de riesgo que enfrentan los vecinos y estos niegan el ingreso o 
gestionan algún tipo de indemnización por los trabajos que se deben 
ejecutar, por ejemplo, muros de contención, canalización de aguas entre 
otras acciones. Por esa razón, al ser fondos públicos limitados y que 
deben maximizarse, surge el cuestionamiento sobre la obligatoriedad de 
esos terceros de permitir la intervención en sus propiedades privadas y si 
el municipio está legitimado igualmente para hacer ese tipo de trabajos 
en propiedades privadas colindantes a las viviendas o inmuebles en 
situación riesgo o vulnerabilidad. (Los resaltados y subrayados 
pertenecen al original). 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General de la República (CGR), se encuentra regulada en el artículo 29 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República1 (LOCGR) y el 
Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República2. 
 
 
 

                                                           
1
 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 

 
2
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre 

de 2011. 
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Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite 

criterios vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los 
siguientes requisitos:  

 
a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 

Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior 
de la Hacienda Pública.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización 

de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la 
LOCGR. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las 
instituciones públicas. 

 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, 
procede formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la 
emisión del presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la 
legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto 
competente, a quien corresponde  finalmente tomar las decisiones que considere 
más ajustadas a derecho. 
 
 Lo anterior, a pesar de que a la Administración se le previno indicar qué dudas 
le surgen del criterio legal con el que ya se le atendieron las interrogantes, emitido 
por su propia asesoría legal, y no una explicación de lo presentado en el oficio N.° 
AMH-1124-19 de 09 de setiembre de 2019; ello con el objetivo de darle un uso 
eficiente de los escasos recursos públicos, y no buscar validaciones de los criterios 
jurídicos emitidos por las Administraciones Activas, mediante el mecanismo de la 
consulta ante la CGR, que está orientado a cumplir otros fines y no duplicar 
esfuerzos institucionales en la emisión de criterios jurídicos.  
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
 De inicio, resulta de vital importancia señalar lo estipulado respecto al rango 
de acción y vinculación de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo 
(LNEPR)3, en específico su objeto y finalidad:  
 

Artículo 1º- Objeto. La presente Ley regulará las acciones ordinarias, 
establecidas en su artículo 14, las cuales el Estado Costarricense 
deberá desarrollar para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las 
consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los 
factores de riesgo de origen natural y antrópico; así como la actividad 
extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de estado de 
emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. 

                                                           
3
 Ley N.° 8488 de 11 de enero de 2006. 
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Artículo 2º- Finalidad. La finalidad de estas normas es conferir un 
marco jurídico ágil y eficaz, que garantice la reducción de las causas del 
riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las 
situaciones de emergencia. 
Asimismo, esta Ley tiene la finalidad de definir e integrar los esfuerzos y 
las funciones del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, 
las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la 
sociedad civil organizada, que participen en la prevención y la atención 
de impactos negativos de sucesos que sean consecuencia directa de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
 

 Por otro lado, resulta imperante y pertinente conocer lo estipulado respecto a 
la creación de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) lo cual se regula en el 
numeral 13, Capítulo III de la mencionada Ley, y reza:  
 

Artículo 13.- Creación. Créase la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, denominadas para los efectos de 
esta Ley la Comisión, como órgano de desconcentración máxima 
adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica 
instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y 
para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. 
Su domicilio estará en la capital de la República, donde tendrá su sede 
principal; podrá establecer sedes regionales en todo el territorio 
nacional. 

 
 Las competencias de dicha Comisión se enmarcan dentro del artículo 14, 
dentro de las cuales para el caso en concreto se pueden mencionar:  
 

Artículo 14.- Competencias ordinarias de prevención de la 
comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la 
prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de 
emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: 
(...) 
c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre 
y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, 
tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz 
prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento 
por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población 
en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para 
ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, 
podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas 
mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de 
derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley. 
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(...) 
 Ahora bien conociendo su motivación, objetivo y competencias es también 
importante conocer los principios que rigen la Ley para su aplicación:  
 

Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para un bien 
jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien 
jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de 
rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, 
jurídico y fiscal. (El subrayado no es del original). 
 
Solidaridad: Responsabilidad de las instituciones del Estado de realizar 
esfuerzos comunes para proteger la vida, la integridad física y el 
patrimonio de todos los costarricenses, considerando prioritaria la 
atención de las necesidades de los más vulnerables bajo los preceptos 
de equidad y razón. (El subrayado no es del original). 
 
 
Protección de la vida: Quienes se encuentran en el territorio nacional 
deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el 
ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan 
ocurrir. (El subrayado no es del original). 
 

 Así las cosas, teniendo un panorama respecto a la acción, aplicación de la ley, 
y los principios sobre los cuales versa su rango; referente al primer cuestionamiento 
sobre si el municipio está habilitado legalmente para invertir fondos públicos en 
propiedades privadas cuando median situaciones de riesgos para vecinos del 
cantón, referimos lo siguiente:  
 
 Hay que recordar lo estipulado en el artículo 1 de la LNEPR el cual señala 
que: (...) el Estado Costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de las 
pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, 
inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico (...) teniendo como 
premisa que el Gobierno Local forma parte del Estado Costarricense, es 
responsabilidad de éste accionar lo pertinente  con el fin de reducir riesgo para los 
vecinos. Lo anterior, es concordante con lo señalado en los principios de Solidaridad 
y Protección de la Vida pues señala al Estado como responsable  en la prevención 
de los diferentes factores de riesgo para con la ciudadanía. 
 
 Es de acotar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el voto  N.° 12818-
20094 para la atención de los casos de riesgo por parte de las municipalidades: 

 
 

                                                           
4
 De fecha 18 de agosto de 2009, emitido por la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. 

 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
 

DFOE-DL-1846                                 7                                18 de octubre, 2019 
 

 

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 

 
1. Emisión o recopilación de informes técnicos de la CNE, considerados 
por la Sala Constitucional como de carácter vinculante, como se explicó 
supra, e informes técnicos especializados de instituciones integrantes 
de los Comités Asesores Técnicos de la CNE, o promovidos y acogidos 
por la CNE. 
2. Órdenes sanitarias de desalojo y demolición, con declaratoria de 
inhabitabilidad, emitidas por el Ministerio de Salud, con base en los 
artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud.  
3. Acciones coordinadas por el Alcalde Municipal con el IMAS y el 
BANHVI para la búsqueda de soluciones temporales y permanentes a 
las familias desalojadas, según corresponda, y con base en los 
requisitos urgentes. 
4. La demolición de las viviendas en peligro debe estar a cargo de la 
Municipalidad respectiva, que debe resguardar los terrenos para que no 
vuelvan a ser invadidos. 
5. Los planes reguladores deben incorporar la restricción máxima al uso 
de estas zonas con fines habitacionales o de edificaciones en general.  
6. Adicional a lo anterior, deberá cada municipalidad girar las 
instrucciones pertinentes y necesarias, con el fin de no otorgar permisos 
de construcción dentro de las áreas determinadas como de alto riesgo, 
manteniéndose vigilantes de este acatamiento tanto por parte de Ia 
administración como de los vecinos de la comunidad  
 

 Referente sobre el segundo cuestionamiento acerca de la legitimación de los 
Gobiernos Locales para intervenir o invertir fondos públicos cuando la situación de 
riesgo fue propiciada por los dueños de las viviendas que quedaron en condición de 
vulnerabilidad.  
 
 En tal sentido, hay que realizar énfasis en el artículo 1 de la Ley el cual señala 
el Estado Costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de las pérdidas 
de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por 
los factores de riesgo de origen natural y antrópico (resaltado no es del original), 
allí es donde nos ubicamos y podemos definir el riesgo antrópico, según la Real 
Academia Española (RAE)5 como los riesgos producidos o modificados por la 
actividad y comportamiento humano. 
 
 Así las cosas se comprende de lo señalado en la normativa, que el Estado 
debe  prevenir las acciones de riesgo ocasionadas o no por actividades del ser 
humano. Con ello hay que mencionar el artículo el artículo 25 de LNEPR la 
Responsabilidad Estatal de lo cual refiere Es responsabilidad del Estado 
costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán 
obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e 

                                                           
5
 Real Academia Española,  Institución Lingüística, fundación 1713, España. 
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incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar 
su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Lo anterior 
compromete aún más al Estado, de estar vigilante de los factores de riesgo que 
pudieran producir desastres y de ser detectados activar lo necesario.  
 
 Las Municipalidades, como otras instituciones públicas, están obligadas a 
presupuestar recursos para gestiones de prevención y control del riesgo: 
 

Artículo 27.—Presupuestación. En los presupuestos de cada institución 
pública, se deberá incluirse la asignación de recursos para el control del 
riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto 
afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. 

 
Artículo 20.-Componente Presupuestario de Prevención de Cada 
Institución. En los presupuestos de cada institución pública, se deberá 
incluir la asignación de recursos necesarios para el desarrollo de 
programas de reducción del riesgo y preparativos de emergencia, 
acorde con el Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias.  

 
El Ministerio de Planificación, la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria y la Contraloría General de la República, velarán por el 
cumplimiento del componente presupuestario de prevención de cada 
institución. 

 
 En este caso la CNE ejerce su actividad extraordinaria establecida en el 
artículo 4 de la LNEPR, presupone la declaratoria de un estado de emergencia por 
Decreto Ejecutivo y la aplicación de un régimen de excepción para administrar y 
disponer de los bienes. Esta norma permite utilizar procedimientos excepcionales, 
expeditos y simplificados dentro del régimen de administración y disposición de 
fondos y recursos. 
 
 El régimen de excepción que define el artículo 32 de la LNEPR, comprende la 
actividad administrativa y la disposición de fondos y bienes en la atención de las 
emergencias declaradas. Este artículo establece las fases de atención, los niveles 
de coordinación, el nombramiento de unidades ejecutoras y la adopción de medidas 
especiales para atender las emergencias. 
 
 Al respecto el artículo 33 de la mencionada ley, señala: 
 

Artículo 33.—Coordinación obligatoria interinstitucional y colaboración 
de particulares y entidades privadas. Bajo la declaratoria de 
emergencia, todas las dependencias, las instituciones públicas y los 
gobiernos locales estarán obligados a coordinar con la Comisión, la cual 
tendrá el mando único sobre las actividades, en las áreas afectadas por 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
 

DFOE-DL-1846                                 9                                18 de octubre, 2019 
 

 

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 

un desastre o calamidad pública en el momento de la emergencia. Las 
entidades privadas, particulares y las organizaciones, en general, que 
voluntariamente colaboren al desarrollo de esas actividades, serán 
coordinadas por la Comisión. 
 

 Referente a lo anterior, la Procuraduría General de la República (PGR), 
mediante el Dictamen OJ-065-20116 ha señalado lo siguiente:  
 

(...) Ante una declaratoria de emergencia, la Comisión debe evaluar los 
daños, ejecutar acciones que permitan salvar personas y bienes y 
elaborar un Plan General de emergencia para atender la situación que 
se presenta. En efecto, decretado el estado de emergencia, se debe 
elaborar el Plan General de la Emergencia, artículo 38 de la Ley, con el 
objeto de “planificar y canalizar en forma racional, eficiente y 
sistemática” las acciones requeridas para atender la emergencia, su 
control y sobre todo, para determinar la asignación de los recursos que 
se requieren. Ergo, los recursos se asignan para atender acciones que 
se han previsto y planificado. Para la elaboración del Plan, las 
instituciones que tengan competencia en razón de la emergencia, 
deben entregar un reporte oficial de los daños sufridos por el área de su 
competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que 
deben cubrirse. Estos reportes sirven de insumos para preparar el Plan 
General de la Emergencia.De acuerdo con la Ley, artículo 39, el Plan 
General de Emergencia es el instrumento de planificación que establece 
el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la 
inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Respecto de las 
acciones se indica que deben precisarse aquellas que corresponde 
realizar a cada institución, incluida la Comisión (....) 
 

(...) Forma parte de las competencias de la Comisión el coordinar la 
evaluación de los daños con los distintos organismos públicos, así como 
los programas de recuperación física y económica. En ese sentido, la 
coordinación de las acciones de reconstrucción de las áreas afectadas 
por la emergencia. Una coordinación que debe llevar a establecer no 
solo cuáles son las acciones necesarias según las distintas fases, sino 
también sus destinatarios; por ende, a cuáles personas van dirigidas las 
acciones en cuestión. 
 

Acciones que pueden ser necesarias en el ámbito de la vivienda. 
Hechos como un  terremoto, tormentas, huracanes, inundaciones o 
deslizamientos ponen en peligro la propiedad de las personas, 
obligando a la Administración a actuar para solucionar los problemas 
que se presentan en ese campo y que pueden implicar la 

                                                           
6
 Dictamen N.° OJ-065-2011 de 12 de octubre de 2011. 
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reconstrucción o reparación de viviendas o incluso, la reubicación de 
estas de manera que no se afecte la vida y salud de las personas. Lo 
que implica establecer mecanismos y procedimientos para satisfacer las 
necesidades provocadas por la emergencia declarada (...) 
 

 En este caso, bajo el marco de una emergencia declarada, es posible aplicar 
medidas extraordinarias aun en terrenos de propiedad privada, al respecto la ley de 
Emergencias señala: 
 

Artículo 34.—Potestad de imponer restricciones temporales. Bajo 
estado de emergencia, el Poder Ejecutivo podrá decretar restricciones 
temporales en el uso de la tierra, con el fin de evitar desastres mayores 
y facilitar la construcción de obras. Por las mismas razones, tomará las 
medidas que considere necesarias para permitir la evacuación de 
personas y bienes. Igualmente, podrá emitir restricciones sobre 
habitabilidad, tránsito e intercambio de bienes y servicios en la región 
afectada. La restricción concreta y temporal de las garantías señaladas 
en este artículo, no podrá exceder el plazo de cinco días naturales. 
Corresponde a la Asamblea Legislativa, en forma exclusiva, la 
suspensión de los derechos fundamentales previstos en el inciso 7) del 
artículo 121 de la Constitución Política. (...) 

 
Artículo 36.—Potestad de imposición de servidumbres, ocupación, 
derribo o restricción. Los predios de propiedad privada, ubicados en las 
áreas geográficas determinadas en la declaración de emergencia, 
deberán soportar todas las servidumbres necesarias para realizar las 
acciones, los procesos y las obras que deban realizar las entidades 
públicas bajo la coordinación de la Comisión. Esta disposición deberá 
incluirse expresamente en el decreto de emergencia. Asimismo, los 
propietarios estarán obligados a permitir la ocupación temporal de sus 
predios, cuando sea absolutamente indispensable para atender 
oportunamente la emergencia. La ocupación temporal deberá limitarse 
al espacio y tiempo estrictamente necesarios, que debe corresponder a 
la fase contemplada en el inciso a) del artículo 30 de esta Ley. Deberá 
procurarse causar el menor daño posible; sin embargo, los daños 
ocasionados durante esta ocupación podrán indemnizarse a solicitud de 
parte, siempre que medie avalúo pericial judicial. 

  
IV. CONCLUSIONES  

  
1. La municipalidad  deberá incluir la asignación de recursos necesarios acorde con 

el Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Con ello 
la responsabilidad delegada por parte de la LNEPR obliga al gobierno local a 
actuar en situaciones de riesgo y en función de la protección de la vida, 
solidaridad y responsabilidad estatal. Por otro lado, hay que recordar que la 
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municipalidad tiene el deber de verificar, analizar técnicamente y tomar las 
decisiones respecto de los permisos de construcción y terrenos dentro del cantón 
con el fin de evitar situaciones de emergencia. 

 
2. La ley no hace distinción respecto al tipo de desastre o riesgo respecto a su 

génesis, contrario a eso refiere en la generalidad lo señalado en los acápites 
anteriores en donde se indica debe prevenir riesgos naturales o antrópicos. 

 
3. Ante la eventualidad de un estado de emergencia soporta lo estipulado en el 

artículo 36 de la LNEPR, las intervenciones en propiedad privada pueden llevarse 
a cabo, teniendo como previa declaratoria de estado de necesidad y urgencia, 
riesgo, amenaza, multiamenza, peligro eminente, desastre, o estado de 
emergencia declarada y en éste último caso tales acciones comprendidas en el 
Plan General de la Emergencia y su plan de inversión.   

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 

de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más 
oportuno y eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro 
sitio web www.cgr.go.cr. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Dra. Fabiola Rodríguez Marín             Juan Diego Bolaños Rojas 
Gerente de Área a.i.            Fiscalizador  
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