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Al contestar refiérase 

  al oficio Nº 2066 
  
  

11 de febrero del 2021                      
DJ-0201-2021 

  

Señora 
Erika Ugalde Camacho 
ASAMBLEA LEGISLATIVA                        
Correo electrónico: COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr  

  

Estimada señora:  

Asunto:  Criterio sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 

Transformación y Titulación de Asentamientos Humanos Informales e 

Irregulares”, tramitado bajo el expediente N° 22.222. 

Mediante el oficio N° CG-140-2021 de fecha 19 de enero del 2021, recibido en 

esta Contraloría General el mismo día antes indicado, se consultó el criterio del órgano 

contralor en relación con el proyecto de ley denominado “Ley de Transformación y 

Titulación de Asentamientos Humanos Informales e Irregulares”, tramitado bajo el 

expediente N° 22.222. 

En atención a su solicitud, este Órgano Contralor estima pertinente efectuar las 

siguientes consideraciones generales con respecto a dicho proyecto de ley, 

especialmente, en lo que resulta atinente a nuestras competencias constitucionales y 

legales. 
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 I.        SOBRE EL PROYECTO DE LEY. 

         El proyecto de ley que se pone en consulta de este Órgano Contralor, busca 

transformar, rehabilitar, regenerar, regularizar y mejorar las condiciones de los 

asentamientos humanos informales e irregulares. 

     Para lo anterior, se busca crear zonas de intervención, en las que se realicen 

programas de renovación urbana.          

         El proyecto tiene los siguientes fines: 

a) Establecer mecanismos claros para la creación de las zonas de intervención. 

b) Dotar a las instituciones públicas de instrumentos de intervención para la 

regularización y el mejoramiento de las condiciones de los asentamientos 

informales e irregulares. 

c) Incorporar el principio de flexibilización normativa, que implica que, bajo 

supuestos excepcionales, se faculta a las instituciones públicas a realizar una 

aplicación más flexible de las disposiciones normativas, siempre que esto se 

ajuste a la realidad imperante y sirva para garantizar de mejor forma el interés 

público. 

d) Permitir la flexibilización de normas urbanísticas y de dotación de servicios para 

facilitar el mejoramiento de los asentamientos. 

e) Favorecer la inversión en infraestructura y espacios públicos, así como la 

densificación en altura, para un mejor aprovechamiento del espacio disponible en 

los asentamientos. 

f) Facilitar la titulación de predios a favor de los ocupantes de los asentamientos 

informales. 

g) Crear un fondo de programas de renovación urbana en zonas de intervención, 

para el financiamiento de los programas contemplados en la presente ley. 
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h) Integrar a los asentamientos informales e irregulares al tejido urbano de la zona 

en la que se ubiquen, mediante la acción conjunta entre la Municipalidad y el 

Estado, convirtiéndolos en un activo valioso para la comunidad.  

 II.        CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA.     

 Siguiendo el orden del proyecto de ley bajo estudio, este Órgano Contralor 

considera relevante hacer las siguientes observaciones para la valoración por parte del 

Plenario Legislativo. 

1) Atribuciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el uso 

de los recursos por parte de las instituciones intervinientes en los 

programas de renovación. 

        En cuanto a las atribuciones del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

expuestas en el artículo 4 del presente proyecto de Ley, se debe indicar que es 

importante sugerir un equilibrio adecuado sobre los recursos a utilizar para el 

cumplimiento de lo pretendido, ya que se autoriza solicitar financiamiento para la 

realización de los estudios, documentos, obras y demás elementos que se contemplan, 

debiendo tener claro el difícil contexto financiero que atraviesa el país. 

     A la luz de lo anterior, es importante agregar que se debe actuar con una muy 

coordinada planificación para maximizar el uso de los recursos de la manera más 

eficiente, sin que se generen endeudamientos de las instituciones públicas que lejos de 

cumplir con su finalidad, pongan en riesgo la culminación de dichos proyectos por una 

falta de recursos. 

       En esa misma línea de pensamiento, se recomienda que en el texto se agregue que 

el personal de planta de las instituciones partícipes en los programas de renovación, debe 

ser el primero en ser utilizado para el cumplimiento de lo propuesto, dejando para casos 

muy excepcionales, la contratación de profesionales externos o empresas privadas, que a 

modo de ejemplo, realicen los planos y escrituras necesarias para efectos de los 

fraccionamientos y reuniones de inmuebles necesarias para la ejecución del programa. 
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Para de esta manera aprovechar los recursos actuales sin incrementar el gasto en busca 

de profesionales o proveedores que cumplan las labores referidas.   

      En lo tocante a las potestades de las instituciones proponentes -artículo 22 de la 

propuesta-, se autoriza la creación de departamentos especializados en programas de 

renovación urbana así como contratar personal para dichos programas y otro tipo de 

contrataciones para la elaboración de estudios preliminares y planes maestros. Razón por 

la cual, nuevamente se llama a la prudencia sobre los recursos a utilizar por parte de las 

instituciones participantes que puedan generar un aumento en la planilla pública o en sus 

erogaciones por contrataciones que generen un incremento en el gasto, debiendo sugerir 

de nueva cuenta que en el texto, en primer orden se utilicen los recursos ya existentes 

antes de proceder a incrementar la planilla o el gasto de cada institución ejecutante.  

        Sobre el particular, es importante reiterar que la Contraloría General se ha referido al 

crecimiento del aparato público, y ha señalado la existencia de una tendencia hacia el 

crecimiento desordenado y diversificado de la organización administrativa del Estado, sin 

una visión coherente, clara y estratégica; lo que produce un panorama institucional 

complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución de las políticas estatales, 

así como la articulación y puesta en funcionamiento de los esquemas de 

responsabilidades y el principio de seguridad jurídica, ya que se generan duplicidades 

estructurales que dificultan la evaluación de resultados y el control de la gestión.  

   Asimismo, sobre el plazo de ejecución -artículo 24 del proyecto- se expone que 

superados los cinco años para finalizar el programa de renovación, el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos determinará la conveniencia de continuar con el 

proyecto, exigir su modificación o declararlo fallido, debiendo señalar las razones 

justificadas y eventuales responsabilidades. 

      Sin embargo, a este órgano contralor le llama la atención sobre qué sucederá con los 

recursos públicos ya invertidos en el proyecto en caso de declararlo fallido. Por ello se 

sugiere que se valore consignar expresamente que podría determinarse tanto la 

responsabilidad administrativa como de orden civil por este tipo de declaratoria, y no de 
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forma genérica. Esto con el fin de dotar de claridad a las administraciones participantes y 

sus servidores sobre los alcances de una mala gestión en este tipo de proyectos. 

2) Flexibilización normativa.  

       En otro orden de pensamiento, en lo que atañe tanto a la flexibilización de las normas 

urbanísticas -artículo 26- como a la flexibilización de los requisitos de diseño para 

dotación de servicios -artículo 27-, este órgano contralor considera importante que en el 

texto se indique expresamente que dicha posibilidad se debe realizar mediante la creación 

de normativa, ya sean ajustes a los planes reguladores actuales, nuevas 

reglamentaciones o de normas de carácter legal. 

      Esto debido a que ante la lectura del cardinal 26, en primera instancia pareciera que la 

línea referida es la esperada. Sin embargo, de su texto integral como de su relación con el 

numeral 27, su propósito cambia y su interpretación es otra; ya que indica la posibilidad 

de eximir el cumplimiento de normas técnicas vigentes, sin contemplar nuevas 

disposiciones que determinen los parámetros a aplicar. 

    Este aspecto puede generar un importante roce con el principio de legalidad 

consagrado en los ordinales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, por cuanto la gestión de los servidores públicos no tienen 

permitido desaplicar ninguna fuente del Derecho Administrativo vigente, máxime si en el 

caso concreto se trata de aspectos técnicos para la dotación de servicios esenciales como 

el agua potable y la electricidad, entre otros. 

3) Creación del Fondo de Programas de Renovación Urbana en Zonas de 

Intervención. 

     En el artículo 38 del Proyecto de Ley se crea el Fondo de Programas de Renovación 

Urbana en Zonas de Intervención con la finalidad de financiar todos los estudios, diseños, 

gestiones y obras de vivienda o comunales, relacionadas a los programas de renovación 

urbana. En ese sentido, estimamos que se debe contar con los estudios técnicos, 

económicos y jurídicos que respaldan su creación, con el propósito de entender y evaluar 
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los posibles costos y beneficios que genere una redistribución de los recursos obtenidos 

del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda.  

    Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 39 del proyecto, será 

administrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, siguiendo las mismas reglas 

administrativas establecidas para el manejo de los demás fondos de la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI N° 7052. Al respecto, cabe 

señalar que en los artículos 42 y 49 de esa ley, se establecen reglas diferentes para la 

administración del Fondo Nacional de Vivienda y del Fondo de Subsidios para la Vivienda, 

por lo cual se sugiere definir las reglas aplicables al Fondo que se crea, estableciendo 

límites o restricciones en el uso de los recursos para gastos asociados a su 

administración y funcionamiento. 

      Sobre las fuentes de financiamiento del Fondo se recomienda valorar lo siguiente: 

1. Considerando que el objetivo de la Ley N° 7052 es brindar una solución al 

problema habitacional del país, es necesario que se valore la pertinencia de 

destinar un porcentaje de los recursos de la Ley de Impuesto Solidario para el 

Fortalecimiento de Programas de Vivienda, N° 8683, definido discrecionalmente 

por la Junta Directiva del BANHVI, para financiar todos los estudios, diseños, 

gestiones y obras de vivienda o comunales relacionadas con los programas de 

renovación urbana; en lugar de utilizar esos recursos en la dotación directa de 

vivienda.  

2. Contar con los estudios técnicos, económicos y jurídicos en los que se valore el 

posible impacto en el funcionamiento del Fondo de Subsidios para la Vivienda y en 

la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y 

pobreza extrema que conlleva el utilizar el 12% como mínimo de los recursos de 

este Fondo para el Fondo de Programas de Renovación Urbana. 

3. Es importante que exista claridad sobre la base que utilizará el BANHVI para 

calcular los recursos del citado Fondo, si puede o no utilizar esos recursos para 

financiar los gastos administrativos y de funcionamiento (definir conceptualmente 

éstos) y de ser así, establecer la base (ingreso total del Fondo, los intereses 

ganados por año o cualquier  otra base), así como el porcentaje que se puede 
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utilizar. Asimismo, la obligación del BANHVI de determinar de forma separada los 

gastos administrativos correspondientes exclusivamente al fondo.           

    4) Asignación de funciones que no son propias de una entidad de fiscalización 

superior. 

    Finalmente, es atinente advertir que la función que se está asignando al Órgano 

Contralor en el artículo 15 del proyecto, así como en la reforma del cardinal 54 de la Ley 

de Planificación Urbana, referido a la autorización previa que se debe emitir para autorizar 

las permutas, compras y ventas de los bienes patrimoniales de las instituciones públicas 

que participen de la renovación urbana, no se ajusta a las competencias constitucionales 

y legales que le han sido asignadas a este órgano contralor. Aunado a esto, se aleja de la 

función esencial de una entidad de fiscalización superior, como sujeto externo encargado 

del control superior de la Hacienda Pública y la dirección del sistema de fiscalización. 

     Lo anterior, en vista de que se propone establecer una función que no corresponde a 

la naturaleza jurídica de fiscalización externa y superior, y por el contrario, es propia de la 

gestión pública de las instituciones y su adecuado control interno, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Control Interno. La cual, al respecto, establece 

claramente la responsabilidad de jerarcas y titulares subordinados de establecer, 

mantener y perfeccionar el sistema de control interno institucional sumado a la 

responsabilidad de la auditoría interna (como componente fundamental de dicho sistema) 

de proporcionar seguridad al ente u órgano al validar y mejorar sus operaciones.  

   De tal manera, consideramos relevante reconsiderar el artículo propuesto y la reforma 

citada, dado que de mantenerse en los términos propuestos, resultaría inevitable el desvío 

de los recursos que han sido asignados al Órgano Contralor para emprender acciones 

que aseguren el adecuado funcionamiento del aparato estatal en lo que respecta al 

origen, uso y disposición de los recursos de la hacienda pública, rol que por excelencia le 

compete a una entidad de control externo. 

     De conformidad con lo expuesto, se da por atendida la presente gestión.      

     Atentamente,                   
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