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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El estudio en la Municipalidad de Garabito se realizó con el objetivo de promover 
una mejora en el control sobre el desarrollo urbano y el otorgamiento de permisos de 
construcción con apego al bloque de legalidad vigente. La revisión cubrió el período 
comprendido del 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008, ampliándose cuando se 
consideró necesario. 

 
La Municipalidad no cuenta con plan regulador sino solo con un proyecto que 

tramita a la fecha el cual no contiene cuatro de los principales reglamentos de 
desarrollo urbano establecidos por la normativa vigente, a saber: fraccionamiento y 
urbanizaciones, mapa oficial, renovación urbana y construcciones. Además, dicho 
instrumento tampoco considera las variables ambientales exigidas por la normativa 
vigente. 

 
Por otro lado, el proceso de edificación de obras presenta un débil control sobre 

la ejecución de éstas, determinándose la extensión de certificados de uso de suelos y 
el otorgamiento de permisos para ampliación de caminos, sin contar con los 
requerimientos exigidos por la normativa legal, el desarrollo de proyectos complejos sin 
la debida vigilancia y la ejecución de obras sin contar con permiso municipal. 

 
Igualmente el estudio reveló una débil estructura organizativa, un deficiente 

sistema de registro y control de permisos de construcción, propiedades pendientes de 
traspaso, inadecuado registro documental y contable de todas las propiedades 
municipales, deficientes controles de custodia y archivo de documentos y planos, y 
falta de un registro oportuno de los permisos de construcción en el sistema de bienes 
inmuebles. Del estudio realizado se determinaron cuatro casos que pueden haber 
generado un daño económico a la Municipalidad, sobre lo cual se están valorando 
eventuales responsabilidades. También se están analizando posibles 
responsabilidades por incumplimientos legales y técnicos en los trámites de permisos 
de construcción. 

 
En conclusión, tales debilidades no sólo atentan contra las arcas municipales, 

sino que van en menoscabo de un ordenado desarrollo urbano del cantón, que además 
puede originar problemas irreparables para el ambiente y por ende, afectar la calidad 
de vida de los habitantes, por lo cual es necesario que se definan y aprueben las 
acciones pertinentes de la Administración y el Concejo Municipal, para fortalecer la 
gestión relacionada con los permisos de construcción y garantizar el cumplimiento de 
la normativa legal y técnica que regula estas actividades, de tal forma que propicie un 
desarrollo urbano ordenado y sostenible del cantón. 

 
Por consiguiente, se dispone al Concejo apoyar las acciones que proponga la 

Administración para el cumplimiento de las disposiciones giradas por esta Contraloría 
General. Al Alcalde se ordenó el diseño de un plan de acciones para que se ejerzan las 
competencias y medidas respecto de la implementación del plan regulador y los 
reglamentos conexos, sobre los propietarios que ejecutaron obras al margen de la 
normativa legal y técnica; un plan de acciones para garantizar que los permisos de 
construcción cumplan con todos los requisitos que exige la municipalidad y la 
normativa vigente; contar con una adecuada estructura, diseñar un sistema 
automatizado del registro de construcciones; la inscripción de propiedades municipales 
y un adecuado registro de éstas; la custodia y control de la documentación y los planos 
de los obras autorizadas y la inclusión oportuna de los montos de los permisos de 
construcción en el registro de bienes inmuebles. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio 
 

La Contraloría General de la República ha realizado en varias 
municipalidades, estudios relacionados con el impuesto de construcciones y con la 
planificación y desarrollo urbano, con el propósito de coadyuvar con el fortalecimiento 
de los procesos relacionados con la gestión del otorgamiento de los permisos para 
construir y el cobro del impuesto correspondiente y propiciar un desarrollo urbano 
ordenado y sostenible. 

 
Entre las debilidades determinadas están la ejecución de obras sin permiso 

municipal o bien, irrespeto de las condiciones bajo las cuales se emiten esos permisos, 
deficiencias en los procesos de inspección, falta de un plan regulador y ordenamiento 
territorial. Estas situaciones inciden no solo en la recaudación de los ingresos 
respectivos, sino en un desordenado desarrollo urbano, con el consecuente impacto en 
el medio ambiente y en los campos, económico y social de la población.  

 
Como parte de ese esfuerzo se incluyó en el Plan de Trabajo de la División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, correspondiente al año 2009, un estudio sobre 
ese tema en la Municipalidad de Garabito, dado que éste es uno de los cantones con 
mayor desarrollo inmobiliario en los últimos años. 

 

1.2 Objetivo del estudio 
 
Promover una mejora de la gestión municipal sobre el control del desarrollo 

urbano y el otorgamiento de permisos de construcción, apegada al bloque de legalidad 
vigente. 
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1.3 Naturaleza y alcance del estudio 
 
En el presente estudio se consideró el análisis del control del desarrollo 

urbano y el otorgamiento de permisos de construcción. 
 
La revisión cubrió el período comprendido del 1° de enero y el 31 de 

diciembre de 2008, ampliándose cuando se consideró necesario, y se efectuó de 
conformidad con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
promulgado mediante la Resolución del Despacho de la Contralora General No. R-CO-
94-2006, publicada en La Gaceta No. 236 del 8 de diciembre de 2006. 

 

1.4 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 
 

Cabe mencionar la valiosa colaboración recibida de los funcionarios de la 
Municipalidad de Garabito para el desarrollo del estudio al que se refiere el presente 
informe, así como de la Unidad de Auditoría Interna de esa Corporación Municipal. 

 

1.5. Comunicación preliminar de los resultados obtenidos 
 

La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y 
disposiciones del presente informe, se efectuó en la Municipalidad de Garabito, el 13 
de agosto de 2009, a los funcionarios de ese Ayuntamiento, señor Marvin Elizondo 
Cordero, Alcalde Municipal; señora Damaris Esther Arriola Coles, Presidenta 
Municipal; Lic. Mario Ríos Abarca, Auditor Interno; Ingeniero Víctor Sáenz Alvarado, 
Coordinador del Proceso de Desarrollo y Control Urbano, Licenciada Meryselvy Mora 
Flores, Coordinadora del proceso de Hacienda Municipal, Licenciada Helen Bolaños 
Centeno, Coordinadora de Servicios Jurídicos y la señora Vanesa Camacho Padilla, 
encargada de la Unidad de Inspección. 

 
El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha mediante 

el oficio No. 8426 (FOE-SM-1126), con el propósito de que en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la fecha de dicho oficio, se formularan y remitieran las 
observaciones correspondientes.  

 
En respuesta a dicho oficio, con nota número A.M-1555 del 20 de agosto de 

2009, el Alcalde Municipal remitió un documento con observaciones sobre algunas 
disposiciones contenidas en el punto 4.2 del borrador del informe, especialmente en 
cuanto a los plazos de esas disposiciones, el vínculo que hay entre las disposiciones 
a) y b) y en relación con las actividades que está llevando a cabo la municipalidad. En 
atención al primer punto se unieron las disposiciones a) y b) y se amplió el plazo para 
su cumplimiento. En cuanto a las actividades que está llevando a cabo la 
municipalidad en relación con las disposiciones g), h), i), k), l) y m), esas 
observaciones deberán retomarse cuando se comunique al Área de Seguimiento de 
Disposiciones los avances en el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas. 
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 1.6  Generalidades acerca del estudio 
 

La normativa vigente otorga a las corporaciones municipales la potestad de 
planificación regional y de control sobre las construcciones que se realicen en las 
diferentes poblaciones de la República; asimismo, establece la obligación de los 
particulares de solicitar a la municipalidad respectiva una licencia para poder efectuar 
obras de construcción dentro de una determinada localidad, por la cual esa entidad 
tiene la potestad de cobrar un impuesto de hasta el 1% sobre el valor de las 
construcciones y urbanizaciones que previamente hayan autorizado mediante el 
otorgamiento de dicha licencia. 

 
Al respecto, a las municipalidades les corresponde aplicar, entre otros, el 

marco jurídico establecido en la Ley de Planificación Urbana1, como en la Ley de 
Construcciones2, las normas técnicas y demás reglamentos relacionados con esa 
materia. Alguna normativa aplicable en ese sentido se refiere a lo siguiente: 

 
a) Los artículos 15 y 573 de la Ley de Planificación Urbana disponen lo 

relativo a la potestad municipal en materia de control y planificación urbana, en tanto 
que el artículo 1° de la Ley de Construcciones establece que las municipalidades son 
las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los 
edificios y construcciones que en terrenos de su jurisdicción se levanten, sin perjuicio 
de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos 
administrativos del Estado. 

 
b) Los artículos 83 y 87 de la Ley de Construcciones establecen que los 

ingenieros responsables son los únicos que tendrán facultad de autorizar solicitudes de 
licencia para obras de construcción y la obligación de vigilar las obras para las cuales 
hayan solicitado o autorizado licencia y que la Municipalidad debe ejercer vigilancia 
sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción así como sobre el uso que se les 
esté dando.  Los inspectores municipales como sus agentes tienen por misión vigilar la 
observancia de los preceptos de la ley y de sus reglamentos. 

 
c) De las normas citadas, como de opiniones jurídicas de la 

Procuraduría General de la República y votos de la Sala Constitucional, se desprende 
el poder de vigilancia y control de los gobiernos locales sobre su territorio, explicado en 
que el interés particular de sus ciudadanos esté en armonía con el bienestar y orden de 
la comunidad. 

 
En virtud de esa potestad de vigilancia y control ejercida por las 

municipalidades4, el artículo 74 de la Ley de Construcciones establece el deber de los 
particulares de solicitar a la municipalidad respectiva una licencia para efectuar obras 
de construcción en una determinada localidad, acto administrativo municipal que 
consolida su eficacia con la cancelación del monto por el derecho correspondiente, 

                                                           
1 Ley No. 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
2 Ley No. 833 del 2 de noviembre de 1949. 
3 Artículo 57: “Está prohibido realizar obras de construcción contra lo prescrito en la ley, los reglamentos y el respectivo 
permiso municipal. “  
4 
Potestad consagrada en el artículo 169 de la Constitución Política. 
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conforme lo indica el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana de cita, respecto de 
la potestad de cobrar un impuesto de construcción sobre las obras que previamente 
hayan autorizado por medio de la licencia o permiso municipal.  

 
La Procuraduría ha sido explícita al señalar que la licencia tiene como 

principal objetivo controlar, de forma previa, el cumplimiento de los requisitos legales 
en materia de construcción, procurando con ello el adecuado planeamiento urbano y el 
desarrollo ordenado de la comunidad5. 

 
d) Otras normas que deben observarse de manera vinculada con las 

citadas anteriormente son la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanización (RCNFU)6. 
 

1.7 Metodología aplicada 
 

El desarrollo del presente estudio se fundamentó en entrevistas y listas de 
comprobaciones preparadas de conformidad con la normativa legal y técnica vigente y 
la experiencia desarrollada en estudios anteriores sobre estos mismos temas, las 
cuales fueron aplicadas al personal de la Municipalidad, involucrado en los diversos 
temas. A partir de los resultados de la aplicación de esas herramientas se realizaron 
las pruebas de cumplimiento correspondientes, lo que permitió determinar una serie de 
debilidades que se agruparon para definir los hallazgos más importantes y someterlos 
al conocimiento de la entidad fiscalizada. 

 
2. RESULTADOS 
 

2.1 Carencia de un plan regulador que norme el desarrollo constructivo 
del cantón 

 
Los Gobiernos Locales, por disposición de la Ley de Planificación Urbana 

No. 4240, deben elaborar e implementar planes reguladores y los reglamentos de 
desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deben regir, sin perjuicio de extender 
todos o algunos de sus efectos a otros sectores en que priven razones calificadas para 
establecer un determinado régimen contralor7.  En ese sentido, la Sala Constitucional 
ha señalado que la planificación urbana es una función inherente de las 
municipalidades con exclusión de todo otro ente público, salvo lo referente a las 
potestades de dirección general atribuidas al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) y a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU)8. 

 
 
 

                                                           
5 
Opinión Jurídica 106-J, del 24 de julio de 2002. 

6
 Publicado en el Alcance No. 18 a La Gaceta No. 57 del 23 de marzo de 1983 

7
 Artículo 15: “Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad 

de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio 
jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los 
reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de 
sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.  
8
 Voto 6706-93 de la Sala Constitucional, del 21 de diciembre de 1993; asimismo, dictamen C-235-99, de la 

Procuraduría General de la República, del 3 de diciembre de 1999. 
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Los reglamentos de desarrollo urbano conexos, a que hace alusión la 

normativa relativa a la formulación de planes reguladores, son los de Zonificación por 
medio del cual se controla el uso de la tierra; el de Fraccionamiento y Urbanización que 
regula la división y habilitación urbana de los terrenos; el de Renovación Urbana 
relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro; 
el de el Mapa Oficial que trata de la provisión y conservación de los espacios para vías 
públicas y áreas comunales y el de Construcciones relativo al control de las obras de 
edificación. 

 
Sobre el contenido de un plan regulador, se establece que al menos debe 

señalar la política de desarrollo con enunciados de los principios y normas en que se 
fundamenta y los objetivos que plantean las necesidades y el crecimiento del área a 
planificar; un estudio sobre la población que incluya proyecciones del crecimiento 
demográfico, su distribución y normas sobre la densidad; otro estudio sobre el uso de 
la tierra que muestre la situación y distribución de terrenos respecto a viviendas, 
comercio, industria, educación, recreación, fines públicos, etc.; un estudio de la 
circulación que ubique las vías públicas principales y de las rutas y terminales de 
transporte; un análisis de los servicios comunales y públicos referidos a la ubicación y 
tamaño de las áreas para escuelas, parques, hospitales, ubicación general de sistemas 
e instalaciones de cañerías, alcantarillados sanitarios, pluviales, recolección y 
disposición de desechos, etc., y un estudio sobre la vivienda y la renovación urbana9. 

 
Asimismo, debe contemplar las variables y las acciones específicas para la 

prevención, conservación y protección del medio ambiente, garantizando la defensa y 
tutela del derecho ambiental y de los recursos naturales10 ante las presiones e 
impactos a escala local y comunal, lo que obliga a la prevención de los mismos 
(presiones e impactos), así como de los riesgos y vulnerabilidades ambientales 
aplicando el principio de direccionamiento y coordinación11 entre las diversas 
dependencias públicas (INVU, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, SETENA, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, Instituto Geográfico Nacional, etc.). 
 

Es así como, el contenido de la planificación y ordenamiento territorial 
elaborado e implementado por las municipalidades, debe formular una proposición 
metodológica12 que posibilite una mayor integración del plan regulador o bien de su 
proceso de elaboración, con los instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial, de manera que se comprenda que el estudio, análisis de sus diferentes 

                                                           
9
 Artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240 

10
 Uno de los principios esenciales que componen el derecho ambiental es el “principio precautorio” o “principio de la 

evitación prudente”, el cual está contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Declaración de Río, que literalmente indica lo siguiente: “Principio 15. Con el fin de proteger el medio 
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. 
11

 Artículo 27, de la Ley General de la Administración Pública N° 6227. 
12

 Interesa particularmente en ese proceso de formulación metodológica, entre otros, la debida observancia y aplicación 
del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, N° 3391; y del Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA), Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE; 
indispensables para la valoración y estimación del crecimiento de espacio urbanizable en función del consumo de 
infraestructura técnica, equipamiento urbano y servicios, entre otros aspectos. 



  DFOE-SM-IF-10-2009 

 

 

6 

componentes, actividades y contenidos, se basan en el tratamiento de áreas que 
presentan características específicas en términos ecológicos, económicos, sociales y 
ambientales con formas y estructuras complejas de organización que interactúan y se 
interrelacionan y para lo cual se requiere objetivos que contemplen el desarrollo 
sustentable satisfaciendo necesidades presentes y sin comprometer los recursos y 
oportunidades de generaciones futuras. 

 
Resulta importante destacar que, en aras de mantener el equilibrio del 

desarrollo urbano, el marco normativo vigente previene que en aquellas localidades en 
que no existan dichos planes, las municipalidades deberán aplicar el Reglamento para 
el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (RCNFU). 

 
En el caso del Cantón de Garabito, caracterizado por el gran auge 

inmobiliario que ha presentado en los últimos años, su Gobierno Local no dispone de 
un plan regulador que norme el desarrollo urbano y en ausencia de este instrumento de 
control, tampoco aplica el RCNFU, ni siquiera en obras de importante envergadura. 

 
A pesar de que en noviembre del 2005 esa Municipalidad contrató la 

elaboración de lo que se denominó: “Plan Regulador Costero y Urbano de la Ciudad de 
Jacó, Tárcoles, Guacalillo y la zona costera comprendida entre el Norte de Playa Pita y 
hasta el Sur de Playa Azul”, a la fecha del presente informe, esa propuesta apenas 
había sido sometida al conocimiento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Secretaría Técnica Ambiental 
(SETENA), para las correspondientes aprobaciones en las materias que compete a 
cada una de ellas, de acuerdo con las potestades que les concede el marco jurídico. 

 
Según los resultados del presente estudio, la falta de este instrumento de 

control ha generado que el desarrollo urbano en esa comunidad presente serias 
deficiencias en materia de estructura urbana; consumo de infraestructura técnica, 
equipamiento urbano; disponibilidad de servicios; urbanización del medio y hábitat 
rural, sub-urbano13 y periurbano; y tratamiento del componente ambiental. 

 
La dinámica urbana registrada en ese cantón se caracteriza por la rápida 

expansión de su principal centro de población, localizado en el distrito central de Jacó, 
el cual ha ido incorporando diversos espacios en una sola mancha urbana localizados 
entre la línea de costa (su litoral costero y zona marítimo terrestre) y la línea paralela 
que tiene el trazado de la carretera costanera, proceso de desarrollo que no está 
sustentado en un esquema de planificación urbana y ordenamiento territorial.  

 
 

                                                           
13

 Espacio periurbano es el espacio geográfico que ocupa el espacio intersticial dejado libre por el espacio urbano 
dentro de una aglomeración urbana. No cumple funciones propiamente urbanas (de una ciudad) ni propiamente rurales 
(de un núcleo rural), sino funciones caracterizadas por su gran necesidad de espacio, con lo que el alto precio del suelo 
las repele de las zonas centrales, o funciones que se cumplen mejor alejadas de la ciudad por motivos 
medioambientales o de molestias, o por su propia naturaleza: agricultura periurbana, tratamiento de residuos, 
chatarrerías (desguaces o deshuesaderos), espacios masivos ocupados por las infraestructuras de transporte 
(aeropuertos alejados de la ciudad, autopistas, instalaciones ferroviarias no urbanas), zonas militares, espacio natural 
protegido cercano a la ciudad (cinturón verde), etc. Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_periurbano" 
La sub-urbanización es el proceso que afecta al hábitat rural y peri urbano de dos maneras antagónicas, por una parte, 
aquella que se manifiesta por el surgimiento de poblaciones con una calidad de vida precaria, y una infraestructura 
social deficiente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomeraci%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_rural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precio_del_suelo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Desguace
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferroviaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cintur%C3%B3n_verde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_periurbano
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Esa tendencia de crecimiento u expansión se manifiesta además con una 

acelerada incorporación de suelo urbano, periurbano, desde la comunidad de 
Herradura en el sector noroeste, hasta la comunidad de Playa Hermosa en el sector 
sur; asimismo, esta mancha urbana comienza a mostrar síntomas de continuar 
desbordándose hacia las localidades vecinas ubicadas en el sector opuesto de esa 
línea paralela que tiene el trazado de la carretera costanera (sector norte – noreste), lo 
cual incorpora nuevas tendencias de crecimiento hacia el sector montañoso del cantón 
donde precisamente persisten diversos intereses inmobiliarios por el desarrollo 
urbanístico de ese sector. 

 
A nivel regional, estas presiones e impactos comprenden el corredor este - 

oeste, que se extiende prácticamente desde Playa Hermosa (este) y en el otro sentido 
desde el centro urbano de Jacó que se desborda hasta el sector conocido como 
Guacalillo, Bajamar, Tárcoles, Punta Leona y Quebrada Ganado (oeste), con presiones 
directas e impactos que repercuten sobre otra estructura urbana cantonal dentro de la 
región, como es la del municipio de Parrita y sus alrededores. 

 
Hacia el norte de ese polígono urbano (mancha urbana en proceso de 

conurbación), y caracterizado por ser un sector montañoso, existen incluso proyectos 
de urbanización y de fraccionamiento que se han consolidado bajo la figura de 
parcelas agrícolas14 y de muchas otras que se encuentran en proceso luego de haber 
obtenido el visto bueno del Departamento de Ingeniería y Construcción de la 
Municipalidad de Garabito, lo cual será comentado más adelante, iniciando desde ya 
una cadena sucesiva de transformaciones y mutaciones del paisaje natural de la 
región; en donde la actividad inmobiliaria interviene intensamente, descuidando el 
balance entre el medio construido, infraestructura, equipamiento y servicios y su 
relación con el medio ambiente, recursos naturales y biodiversidad. 

 
Llama la atención sobremanera, como la administración municipal ha 

permitido durante años que permanezca esa tendencia hacia la ocupación de áreas de 
montaña bajo la figura de parcelas agrícolas, a pesar del factor de riesgo y 
vulnerabilidad que se presenta sobre esas zonas, así como el costo de inversión y de 
mantenimiento que representa la infraestructura técnica, equipamiento urbano y 
servicios que se requieren para la consolidación de esos espacios que al final de 
cuentas pueden ser asumidos por el ayuntamiento con el consecuente efecto en sus 
finanzas. Esta situación no encuentra en el gobierno local el impulso necesario para 
diseñar políticas de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial más sostenibles e 
integrales. 
 
 
 

                                                           
14

 RCNFU: "Artículo II.2.1.6. Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones de parcelas 

con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y forestales, las porciones resultantes 
deberán ser iguales o mayores a los 5 000 m

2
, en estos casos los planos individuales deben indicar "uso agrícola", "uso 

pecuario"; o "uso forestal", según corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras 
quedan sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura. (Así REFORMADO PARCIAL Y TÁCITAMENTE por la 
Sesión N° 5281 de 28 de mayo de 2003, publicada en La Gaceta 107 de 05 de junio de 2003, la cual reforma la Sesión 
N° 5277 de 14 de mayo de 2003 la cual había reformado parcialmente los puntos II.2.1.5 Y II.2.1.6., del presente 
artículo.) 
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Al no contar la Municipalidad de Garabito con un plan regulador y los 

reglamentos de desarrollo urbano, de zonificación, fraccionamiento y urbanización, 
renovación urbana, mapa oficial, vialidad y construcciones, carece de los requisitos, 
estándares y criterios técnicos para efectos de la aprobación de cualquier tipo de 
proyecto para cada una de las zonas del territorio y dependiendo de su situación en 
particular: sobre la cobertura de edificación, cobertura de área verde y de pavimentos 
permeables, dimensiones o áreas mínimas de lotificación, densidad de viviendas por 
hectárea, frente mínimo, alturas máximas, retiros frontales, laterales y posteriores, usos 
conformes, no conformes, usos prohibidos y condicionales; en edificaciones 
comerciales: ubicación, patios y retiros, pasillos y corredores, materiales, separación 
entre locales comerciales y residenciales ubicados en un mismo edificio, escaleras, 
servicios sanitarios y zonas de parqueo, entre otros aspectos. 

 
La causa de que la Municipalidad de Garabito no tenga el Plan Regulador, 

por medio del cual se norme el vertiginoso desarrollo inmobiliario de algunas de sus 
zonas urbanas y sectores montañosos, responde a la falta de apoyo de sus máximas 
autoridades que no se han preocupado por demandar la pronta puesta en vigencia de 
ese instrumento de control, a lo cual se suma la falta de una estructura organizacional 
y técnica que coadyuve y advierta a los tomadores de decisiones, para que se 
implementen el plan regulador y sus reglamentos conexos con miras a reducir el riesgo 
del agravamiento de los problemas del desarrollo urbano y de ordenamiento territorial 
que padece ese cantón.  

 
A manera de conclusión, en términos globales, la municipalidad debe de 

debatir con la mayor transparencia posible, el cómo definir el “entorno y calidad de 
vida” y los criterios que corresponde utilizar para garantizar la mejor gestión y 
prosperidad del cantón, así como cuáles son las bases epistemológicas (no políticas ni 
inmobiliarias) que deben sostener el análisis sobre el medio ambiente, los recursos 
naturales, la biodiversidad y la estructura urbana y rural. La forma de cómo diseñar el 
desarrollo y ejecutarlo, flexibilizando el pensamiento mediante un análisis sistémico y 
trabajando sobre enfoques interdisciplinarios presentes permanentemente en la 
administración. 

 
Las actuales condiciones en que se insertan las decisiones territoriales y 

con ello, las de índole de economía urbana y localización espacial, demandan 
herramientas y modos de proceder coherentes con el volumen de información que se 
desprenden de los índices de fragilidad ambiental y del número de relaciones entre 
sistemas y subsistemas territoriales interconectados. Para poder simplificar el sistema 
territorial se deben seleccionar las variables a integrar, evaluando la pertinencia y la 
disponibilidad de información, estableciendo una estructura metodológica o algebraica 
que conforme un índice de ocupación del territorio que permita a esas variables la 
coherencia funcional y se constituyan en indicadores válidos a la hora de establecer la 
normativa o comparaciones relativas entre las dimensiones del suelo requeridas y las 
áreas necesarias de afectación para diferentes tratamientos del espacio urbano o rural. 
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2.2 Desarrollo de obras urbanísticas al margen de la normativa 

técnica 
 

El proceso de edificación de obras en el Cantón de Garabito, aparte de 
carecer de un marco regulador que defina claramente los usos de los suelos, los tipos 
de obras y sus características en relación con las condiciones particulares de la zona, 
también presenta un débil control sobre la ejecución de las mismas, determinándose, la 
extensión de certificados de uso de suelos y el otorgamiento de permisos de 
construcción sin contar con los requerimientos exigidos por la normativa legal, el 
desarrollo de proyectos complejos sin el debido control y la ejecución de obras sin 
contar con permiso municipal. Algunas situaciones observadas se comentan a 
continuación: 

 

2.2.1 Extensión de certificados de uso de suelo sin contar con la 
justificación técnica requerida 

 
La Ley de Planificación Urbana indica, en el artículo 28, que está 

prohibido aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea 
incompatible con la zonificación implementada dentro del correspondiente reglamento y 
en el caso de que no se disponga de la regulación local, sería en función de lo que 
establece el RCNFU. Adicionalmente, la Ley Orgánica del Ambiente señala en sus 
artículo 29 inciso a) y 30, que el ordenamiento territorial en materia de desarrollo 
sostenible debe ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades 
productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las 
redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de 
infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento 
considerando entre otros, los siguientes criterios: el respeto por las características 
culturales, históricas y sociales de las poblaciones humanas involucradas y su 
distribución actual sobre el territorio; las proyecciones de población y recursos, las 
características de cada ecosistema; los recursos naturales, renovables y no 
renovables, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los 
suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de 
consideraciones ecológicas y productivas, el efecto de las actividades humanas y los 
fenómenos naturales sobre el ambiente, el equilibrio que necesariamente debe existir 
entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales.   

 
En ese sentido la normativa establece que es obligado para los 

propietarios interesados en construir, obtener primero el certificado municipal que 
acredite la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación. 

 
La administración municipal, según el RCNFU, debe otorgar dichos 

certificados de uso del suelo teniendo presente criterios básicos propios del control de 
zonificación, regulando aspectos como: a) El uso de terrenos, edificios y estructuras, 
para fines agrícolas, industriales, comerciales, residenciales, públicos y cualquier otro 
que sea del caso; b) Localización, altura y área de piso de las edificaciones; c) 
Superficie y dimensiones de los lotes; d) Tamaño de los retiros, patios y demás 
espacios abiertos, y la cobertura del lote por edificios y estructuras; e) La provisión de 
espacio para estacionamientos, carga y descarga de vehículos fuera de las calles; f) 
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Tamaño, ubicación y características de rótulos o anuncios; y g) Cualquier otro 
elemento urbanístico o arquitectónico relativo al uso de la tierra, cuya regulación tenga 
interés para la comunidad local. Además de los criterios para garantizar el desarrollo 
sostenible con el medio ambiente. 

 
En el caso del Gobierno Local de Garabito se comprobó que el 

Departamento de Ingeniería y Construcciones otorga esos certificados de uso de 
suelos sin que para ello cuente con lineamientos o criterios técnicos internos para su 
emisión, justificando el Jefe de dicho departamento, que se hace de esa manera 
porque no existe plan regulador y por consiguiente no hay una zonificación específica 
que defina el uso y destino respectivo, tampoco se tuvo evidencia de que para los 
efectos de esos certificados se atendiera lo que dicta el RCNFU. 

 
Conforme con lo anterior, la emisión de los referidos certificados  

debe estar sujeta a los requerimientos de zonificación y a las condiciones urbanísticas 
y técnicas indispensables que se emanan del RCNFU, todo ello en concordancia, 
además con las políticas de ordenamiento territorial, fines, criterios para el 
ordenamiento, desarrollo urbanístico, que se señala en los artículos 28, 29, 30 y 31 de 
la Ley Orgánica del Ambiente. 
 

El otorgamiento de los referidos certificados, en las condiciones en 
que las está haciendo el Departamento de Ingeniería y Construcciones de la 
Municipalidad de Garabito, conlleva a un desarrollo urbano desordenado y 
desequilibrado, en donde por ejemplo, el comercio y los grandes edificios se mezclan 
con la zona residencial, sin que se haya buscado armonía entre ellos, con 
consecuencias que eventualmente podrían afectar la prestación de servicios 
municipales y la gestión tributaria, dadas las condiciones de ese desorden urbanístico. 

 
Sobre el particular, en las siguientes fotografías se muestra la 

construcción de dos edificios, uno de seis pisos y otro de nueve en áreas urbanísticas 
donde se entremezclan con zonas residenciales y comerciales y respecto de los cuales 
existen dudas sobre las condiciones urbanísticas y técnicas que sustentan el 
otorgamiento de los certificados de uso de suelo, aparte de otras deficiencias que 
serán objeto de comentario más adelante. 
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TORRE DE 6 PISOS 
Construcción de 1 torre de 6 niveles, para un total de 2.217 m². 
Existen dudas sobre las condiciones urbanísticas y técnicas (debida justificación) consideradas por la administración 
para el otorgamiento del certificado de uso de suelo correspondiente. No cumple con normas de estacionamiento 
conforme Reglamento de Construcciones. 
No consta que el proyecto haya sido aprobado por la Dirección de Urbanismo del INVU. 

   

 
 
EDIFICIO DE 9 PISOS EN EL SECTOR DE HERRADURA. 
Persisten dudas sobre las condiciones urbanísticas y técnicas (debida justificación) consideradas por la 
administración para el otorgamiento del certificado de uso de suelo correspondiente. Aparentemente no dispone de 
viabilidad ambiental de la SETENA. 

  

 

2.2.2 Otorgamiento de permisos de construcción sin contar con 
los requerimientos exigidos por la normativa vigente 

 
El artículo 1 de la Ley de Construcciones, señala que las 

municipalidades son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan 
las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 
públicas y en los edificios y construcciones que se levanten.  El artículo 74 de esa Ley 
indica que toda obra, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con 
licencia municipal, para lo cual es indispensable verificar el cumplimiento de requisitos 
legales y técnicos establecidos por la normativa que procuran proteger los intereses y 
bienestar comunal y del medio ambiente, tales como; aprobación de la SETENA, 
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aprobaciones de los proyectos por parte de la Dirección de Urbanismo, del Ministerio 
de Salud, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, del 
Departamento de Aguas del MINAET etc., dependiendo de la obra que se ejecute.  

 
En el presente estudio, si bien la Municipalidad de Garabito establece 

en el formulario de solicitud de permiso de construcción, la presentación de la 
documentación técnica respectiva y la atención de los requisitos de aprobación del 
proyecto por parte de otras entidades competentes, de acuerdo a la naturaleza y 
magnitud del proyecto, se comprobó, según la documentación que consta en los 
respectivos expedientes de aprobación de las obras, que para proyectos de gran 
magnitud así como otros de menor tamaño, no consta la documentación que dé fe del 
cumplimiento de esos requisitos. 

 
En ese sentido obras como la construcción de edificios, ampliación de 

vías para ejecutar nuevos proyectos inmobiliarios, construcción de complejos 
inmobiliarios, no disponen de la resolución de la SETENA sobre su viabilidad 
ambiental, ni los de la aprobación del Ministerio de Salud y cuando corresponde, la 
aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU. 

 
Una buena parte de estas obras se han consolidado y se encuentran 

en proceso en los sectores de Punta Leona y de Herradura y a simple vista se 
observaron varios puntos en el litoral en Quebrada Ganado y en la franja montañosa 
del cantón que corre en el sentido noroeste hacia el noreste. 

 
También se han autorizado permisos de construcción para la 

ampliación de caminos, argumentando los interesados, que se trata de trabajos de 
limpieza o reparación de vías existentes o las califican en términos genéricos como 
“obras de infraestructura”, cuando en realidad corresponden a trabajos especializados 
para la construcción de vías, por lo general en zonas montañosas y habilitar así la 
posibilidad de ejecutar en un futuro, obras inmobiliarias, varios de estos caminos se 
encuentran en la franja montañosa de los cerros que se localizan dentro del Cantón de 
Garabito (eje noroeste-sur-este), lo cual está dando lugar al fraccionamiento 
urbanístico de los terrenos en plena montaña y a su correspondiente inscripción en el 
Registro Nacional, sin contar con el visto bueno del INVU, porque los proyectos se 
justifican bajo la figura de parcelas agrícolas y por tanto no califican como 
urbanizaciones.   

 
Estas montañas, ofrecen vistas espectaculares sobre la espesura del 

bosque y sobre la costa, con relieves y pendientes muy pronunciadas lo cual no deja 
de ser de gran interés para el desarrollo inmobiliario por el valor agregado que ofrece 
esa naturaleza y biodiversidad particular, y que como sucede en otros sectores del 
país, está siendo orientada por esos desarrolladores para el establecimiento de 
edificaciones de tipo residencial y turístico, para la lotificación, construcción de 
terrazas, ampliación y apertura de caminos, en contradicción con la legislación 
vigente15, que establece tanto los requerimientos para la apertura de calles  y provisión 
de servicios básicos para habilitar el uso urbano, como por otra parte, la normativa que 
establece las medidas de protección y cautela de los bosques, del suelo, del agua y de 
otros recursos naturales.   

                                                           
15

 Toda apertura de calles y provisión de servicios básicos para habilitar el uso urbano debe regirse por las normas 
mínimas que establece la Ley de Planificación Urbana y las leyes y reglamentos conexos 
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Como parte del proceso de verificación se visitó un proyecto que se 

ubica en las cercanías del poblado conocido como Quebrada Ganado, que se inició 
con un permiso para obras de infraestructura lo cual dio  lugar a un desarrollo bajo la 
figura de parcela agrícola.  A ese proyecto no se pudo ingresar, dado que dispone de 
un ingreso controlado, con caseta de vigilancia, administración y aguja móvil. Según el 
Inspector Municipal, en períodos de lluvia intensa en ese sector se presentan 
deslizamiento de materiales (barro y piedra) sobre las vías construidas. Se observaron 
a la distancia varias casas de habitación y mantos sobrepuestos sobre la pendiente 
para evitar la erosión. 

 
Por otra parte, 5 casos correspondientes a ampliaciones y limpieza de 

caminos y 6 casos, de movimientos de tierra no contaron con los documentos que 
contienen el visado y la tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA), de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 3 del 
Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, emitidas 
mediante el Decreto Ejecutivo 27967-MP-MIVAH-S-MEIC del 1 de julio de 1999 y en 
dos casos aparte relativos a la construcción de caminos, ni siquiera consta los planos 
constructivos.  

 
De los 13 casos antes citados, en 6 casos no se localizó en los 

expedientes la resolución del permiso ambiental extendido por la Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del 
Ambiente, situación que no permitió confirmar si los permisos se extendieron al amparo 
de la referida norma.  

 
Para una mejor descripción de los hechos señalados en este punto 

en las siguientes fotografías se aprecia un ejemplo de la apertura y ampliación de 
caminos carentes de fundamentos técnicos que justifique su desarrollo.  
 
 
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS 
Primero se extendió el permiso PC-319-2008 por acondicionamiento y ampliación de caminos existentes por 24.000 
m³, luego se autorizó una renovación con los permisos PC-584-2008 y PC-602-2008, se autorizó una ampliación y se 
aumentó el área  de construcción a 35.000 m³.  No hay contrato del CFIA, tampoco documentación que respalde el 
proyecto -bitácora de obra (CFIA), planos constructivos aprobados, documentación de la SETENA, bitácora de 
Regente Ambiental,  formulario de visitas y de control de inspección municipal.  Persisten dudas sobre las 
condiciones urbanísticas y técnicas (debida justificación) consideradas por la administración para el otorgamiento del 
certificado de uso de suelo.  No consta que el proyecto haya sido aprobado por el INVU. 
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2.2.3 Desarrollo de proyectos complejos sin la debida regulación e 

inspección municipal. 
 

La Ley de Planificación Urbana, en sus artículos 20 y 24 establece 
que cada municipalidad debe definir las reglas procesales en materia de desarrollo 
urbano necesarias para garantizar que las obras que se ejecuten, no lesionen los 
intereses ni el bienestar de sus comunidades, así como mantener regulado lo referente 
al uso de los terrenos, edificios, estructuras, las zonas residenciales, etc.  

 
Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente señala en sus artículos 28, 

29 y 3016 que las municipalidades y las instituciones del Estado deben definir y ejecutar 
políticas de ordenamiento territorial tendentes a regular y promover que los 
asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así 
como el desarrollo físico-espacial, para lograr la armonía entre el mayor bienestar de la 
población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del medio 
ambiente. 

 
En el Cantón de Garabito se determinó el desarrollo de proyectos 

constructivos que considera un complejo de edificaciones (varios edificios, vías de 
acceso, accesos peatonales, etc.) dentro de una determinada área de terreno y cuya 
aprobación municipal, por lo general, se da en forma individual (por edificio u obra 
constructiva) y no como el complejo inmobiliario que se trata, lo cual potencia 
incumplimientos de requisitos técnicos y/o ambientales y dificulta el proceso de 
inspección municipal para garantizar que se reúnen las condiciones de protección de 
los intereses y bienestar comunales y del medio ambiente. 

 
Así por ejemplo, en la localidad de “Punta Leona” se vienen 

desarrollando proyectos constructivos que consideran, en una misma zona de 
desarrollo (área territorial), varios edificios, residencias, instalaciones deportivas y de 
entretenimiento, infraestructura turística, accesos viales y peatonales entre otros, los 
cuales, si bien cada obra individualmente cuenta con permiso municipal, existen dudas 
sobre las justificaciones técnicas y urbanísticas que sustentan la emisión de los 
certificados de uso de suelos dados por la Municipalidad para ejecutar dichas obras, 
asimismo, algunas edificaciones no presentan la resolución de SETENA, los proyectos 
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 Ley N° 7554, del 13 de noviembre de 1995, Artículo 28: “Es función del Estado, las municipalidades y los demás 
entes públicos, definir y ejecutar  políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los 
asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, 
con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y 
la conservación del ambiente.”  Artículo 29: “Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se 
considerarán los siguientes fines: a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, 
los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas 
silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento. b) 
Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las 
diferentes zonas del país. d) Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la 
elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para 
lograr el uso sostenible de los recursos naturales. Artículo 30: “Para el ordenamiento del territorio nacional, se 
considerarán, entre otros, los siguientes criterios: a) El respeto por las características culturales, históricas y sociales de 
las poblaciones humanas involucradas y su distribución actual sobre el territorio. b) Las proyecciones de población y 
recursos. c) Las características de cada ecosistema. d) Los recursos naturales, renovables y no renovables, las 
actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades 
agropecuarias, en razón de consideraciones ecológicas y productivas. e) El efecto de las actividades humanas y los 
fenómenos naturales sobre el ambiente. f) El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos 
humanos y sus condiciones ambientales. g) La diversidad del paisaje. h) La infraestructura existente.” 
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no están aprobados por la dirección de Urbanismo del INVU y lo más sensible, no 
existe un documento oficial, debidamente aprobado por el Concejo Municipal que 
reúna en un plan o programa determinado17, la regulación de los usos del suelo, la 
zonificación, la vialidad, las densidades, coberturas, segregaciones y fraccionamientos, 
mapa oficial, reglamento de construcciones, es decir, el conjunto de normas técnicas y 
directrices generales que deben acatarse de acuerdo con el ordenamiento jurídico y 
normativo vigente. 

 
Como complemento a lo anterior, se muestran las siguientes 

fotografías de algunas de las obras que se ejecutan en ese sector, las cuales 
presentan incumplimiento de requerimientos constructivos así como, debilidades en el 
proceso de inspección municipal. 

 
 

COMPLEJO QUE SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LEONA 
Construcción de calle de 1.512 metros lineales. 
No cuenta con resolución de SETENA. 
No se observaron en el sitio de construcción la bitácora de obra (CFIA), planos constructivos aprobados, 
documentación de la SETENA, bitácora de Regente Ambiental, no se observó el formulario de visitas y de control de 
inspección municipal. 
Persisten dudas sobre las condiciones urbanísticas y técnicas (debida justificación) consideradas por la 
administración para el otorgamiento del certificado de uso de suelo correspondiente. 
No consta que el proyecto haya sido aprobado por la Dirección de Urbanismo del INVU. 

   

 
La falta de control apuntada conlleva a que no esté claramente 

definido por parte de las autoridades locales, la verdadera dimensión de los proyectos 
y la totalidad de su capacidad portante, considerando por una parte, la ejecución de un 
proyecto total o bien de las diferentes etapas para la realización de las obras de 
urbanización en ese sector, que son las que finalmente impactan sobre el 
ordenamiento positivo o negativo que se desarrolla en la zona; y por otra parte, 
considerando el resultado de una zonificación de fragilidad ambiental que determine la 
condición del uso y destino actual del terreno y la propuesta de desarrollo futuro, a fin 
de definir el alcance ambiental de todo el desarrollo, las presiones directas, los 
aspectos ambientales, de recursos naturales y biodiversidad que deben ser 
considerados como potenciales fuentes de impacto y el conjunto de medidas de 
carácter general que deben ser respetados y cumplidos, para que el proyecto pueda 
realizarse de forma armonizada y lo más equilibrada posible con su entorno. 

 
 
 
 
 

                                                           
17

 Plan Regulador, Plan Maestro, Programa de actuación urbanística, etc. 
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La Municipalidad debe velar porque se garanticen las reservas de 

suelo correspondientes a los equipamientos públicos que aseguren el acceso de 
interés público y que debían establecerse a medida que se urbanice o que se 
desarrollen los proyectos. De igual forma, los proyectos deben contemplar la 
determinación de los niveles correspondientes a los servicios de abastecimiento de 
agua potable, evacuación y suministro de energía eléctrica, sistemas de drenajes de 
pluviales, sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, etc.; cuyos  
aspectos deben de estar contemplados en un Plan Maestro, Plan Regulador, o al 
menos en un proyecto de urbanización, con el objeto de garantizar una previsión de las 
diferentes etapas de edificación, que se deben ordenar y acomodar a los procesos de 
urbanización y a las dotaciones de componentes urbanos que se vayan requiriendo, 
conforme se avanza en la ejecución del Proyecto. 

 
Dadas las condiciones particulares en que estos proyectos se han 

desarrollado, sobresalen algunas dudas persistentes en relación con la viabilidad 
otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y  la existencia del Visto Bueno 
en diversos procedimientos vinculantes emanados del decreto ejecutivo para el trámite 
de visado de planos para la construcción18 (trámites ante la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Salud, Colegio Federado 
de Ingenieros y de Arquitectos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, etc.). 
 

Es criterio de esta Contraloría General que el desarrollo que se está 
presentando en la localidad de Punta Leona, así como en otros lugares del cantón no 
constituyen un régimen de excepción a la aplicación de la normativa vigente en el país 
relativa al desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y conservación del medio 
ambiente y por lo tanto incrementa el riesgo de desarrollos inmobiliarios que no 
guarden los intereses y el bienestar de la comunidad así como la preservación del 
medio ambiente. 

 

2.2.4 Ejecución de obras sin permiso municipal 
 

Los artículos 74 y 79 de la Ley de Construcciones establecen el deber 
de los particulares de solicitar a la municipalidad respectiva una licencia para efectuar 
obras de construcción, acto administrativo que consolida su eficacia con la cancelación 
del monto por el derecho correspondiente.  

 
En función de esas disposiciones, la Ley de Planificación Urbana en 

el artículo 70, señala la potestad de las municipalidades de cobrar un impuesto de 
construcción sobre las obras que previamente hayan autorizado por medio de la 
licencia o permiso municipal que podrá ser hasta el 1% sobre el valor de las 
construcciones y urbanizaciones. 

 
Vinculado con todo lo anterior, el artículo 89 de la Ley de 

Construcciones citada indica que se considera como una infracción a ese 
ordenamiento jurídico, entre otros, ejecutar sin licencia previa, obras para las cuales se 
exige ese permiso o, ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el 
proyecto aprobado, facultando a las municipalidades, según el artículo 90, a aplicar 

                                                           
18

 Decreto Ejecutivo N° 33799 del 19 de abril del 2007, Decreto Ejecutivo N° 32688 del 12 de septiembre de 2005. 
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multas que en ningún caso pueden ser superiores a la lesión económica que implique 
para el municipio la falta de percepción del derecho de la licencia correspondiente al 
concepto violado. 

 
En el Cantón de Garabito se determinó que se han levantado, sin la 

debida autorización legal y principalmente en áreas que se ubican dentro de la Zona 
Marítimo Terrestre como Bajamar, Guacalillo, Herradura, en las cercanías de Playa 
Hermosa y en algunos sectores a lo largo de la vía costanera, edificaciones que 
corresponden, entre otros, a desarrollos residenciales, cabinas y piscinas. Incluso 
infringiendo el artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043. 

 
De manera particular, resulta importante destacar el caso de la 

construcción de una edificación de dos pisos en playa Hermosa, que la Administración 
Municipal consintió a sus propietarios ejecutar sin su permiso y sin aportar la 
documentación técnica respectiva como los planos constructivos aprobados por el 
CFIA sin que dichas instalaciones estuviesen consideradas como excepciones a lo 
establecido en la normativa legal.  Al permitirse la ejecución de estas obras en esas 
condiciones, se desconoce el valor de las mismas y por consiguiente el monto del 
impuesto dejado de percibir. 
 

También se conoció de dos casos en los cuales la Municipalidad 
había autorizado la ejecución de dos casas de habitación de 131 m2.de área de 
construcción cada una; sin embargo y a pesar de que el Departamento de Inspección 
en su momento clausuró las obras porque determinó que en vez de las casas de 
habitación se estaban construyendo dos edificios, uno de 8.855 m2 de área 
constructiva y el otro por 7,196 m2. Al momento de que los responsables de la 
ejecución de los citados edificios procedieron a ajustarse a las regulaciones 
correspondientes y pagar los impuestos y multas por infracción a la normativa, por 
decisión del Ingeniero Municipal solo se cobró el impuesto sobre construcciones y 
eximió a los propietarios del pago de la multa por infracción a la Ley de 
Construcciones, argumentando que lo único que existía cuando se clausuraron las 
obras, eran los cimientos de los edificios.  

 
El valor total de los dos edificios iniciados sin permiso municipal 

ascienden a ¢3.534.887.000,00 y el impuesto cancelado fue de ¢35.348.870,00, por lo 
que, de acuerdo al criterio definido en la Municipalidad de Garabito, la multa debió 
fijarse en más de ¢35.000.000,00.   

 
Respecto de las actuaciones de los funcionarios municipales en los 

anteriores casos (la construcción del edificio sin permiso y la exoneración de la multa), 
esta Contraloría está valorando el establecimiento de responsabilidades por actuar 
contra la normativa legal de ejecutar acciones contra lo que establece el ordenamiento 
respectivo, además de afectar las arcas municipales porque tampoco se recibieron los 
ingresos que correspondía cancelar por impuesto e infracciones a la Ley de 
Construcciones. 

 
Este caso debe ser objeto de valoración especial de parte de esa 

Municipalidad, porque llama la atención, como se aceptó y aprobó la ejecución de 
estos edificios en espacios en que originalmente el uso de suelo estaba destinado para 
ejecutar dos casas de habitación, cuya complejidad arquitectónica obviamente dista de 



  DFOE-SM-IF-10-2009 

 

 

18 

las obras propuestas al final y que están en proceso de ejecución; además, aspectos 
como el manejo de las aguas residuales, aguas negras, manejo de desechos sólidos, 
afectación del medio ambiente, son variables que tienen impactos diferentes según el 
tipo de obra. 

 
La ejecución de obras sin estar debidamente autorizadas conllevan la 

existencia de condiciones ambientales críticas y sensibles, entre ellos, inexistencia de 
un manejo integral de desechos sólidos y líquidos y la insuficiente vigilancia y control 
de las autoridades competentes (Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía 
y la Municipalidad); alteración de los ecosistemas o hábitats ecológicos sensibles a lo 
largo de toda la zona marítimo terrestre (manglares, bosques costeros, humedales, 
dunas de playa, rocas, corales y pequeños acantilados); el desarrollo de infraestructura 
física inadecuada que favorece procesos de afectación del suelo que conducen a 
acelerar la aparición de focos de riesgo y vulnerabilidad, sin que existan planes de 
contingencia para dichos eventos; inexistencia de controles para la explotación de 
recursos propios de la zona tales como arena, madera, corales, etc. y modificación de 
patrones espaciales y culturales locales derivados de usos reglamentados por los 
planes reguladores parciales y por los procesos de concesión o permisos de uso 
irregulares. 

 
En virtud de ello, urge una revisión y toma de decisiones de parte de 

las autoridades locales para contrarrestar los riesgos que implica continuar con un 
desarrollo urbanístico y otorgamiento de permisos que presentan grandes debilidades. 

 
Sobre los incumplimientos legales y técnicos en los trámites de 

permisos de construcción expuestos en este punto, este Órgano Contralor está 
analizando posibles responsabilidades. 

 

2.3 Carencia de estructura orgánica y procedimientos que coadyuven 
al control eficiente del desarrollo urbano y al otorgamiento de 
permisos de construcción. 

  
2.3.1 Débil estructura organizativa 

 
La problemática expuesta en los comentarios anteriores obedece, en 

parte, a que la Municipalidad no cuenta con una estructura organizativa para atender el 
auge constructivo experimentado en los últimos diez años en ese Cantón, que ha 
generado un incremento significativo de los ingresos por concepto del Impuesto sobre 
Construcciones, pero que también está ocasionando un daño ambiental y un desarrollo 
desordenado del Cantón. 

 
A manera de referencia los ingresos por concepto de Impuesto sobre 

Construcciones y multas por construir sin permisos municipales, en el año 1998 fueron 
¢34.0 millones mientras que diez años después, en el año 2008, fueron de ¢424.0 
millones o sea 12 veces más que en 1998, ingreso que en el año 2007 superó los 
¢700.0 millones. En el gráfico 1, se puede observar el comportamiento de los referidos 
ingresos en dicho período. 
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Gráfico No. 1 

Ingresos por concepto del Impuesto y multa sobre las 

Construcciones.
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Fuente: Informes de ejecución presupuestaria.  
 

No obstante ese evidente incremento en la actividad constructiva, la 
Municipalidad de Garabito no dispone de una estructura que responda a las exigencias 
de ese desarrollo inmobiliario, ya que las dos unidades (Departamento de Ingeniería y 
Construcciones y el Departamento de Inspecciones) que realizan las actividades de 
aprobación y control de las obras muestran importantes debilidades en sus gestiones. 

 
El Departamento de Ingeniería y Construcciones está a cargo de un 

Ingeniero Civil que solo labora tres días a la semana, de martes a jueves, cuenta 
además con un Asistente de Ingeniería y una oficinista que fue trasladada a la 
Plataforma de Servicio. Por otro lado está el Departamento de Inspecciones que solo 
dispone de cuatro inspectores, que también deben atender otras tareas de inspección 
en los temas de patentes, rotulación, basura, lotes sucios, movimientos de tierra, 
problemas de colindancia, etc.. Además, esos funcionarios no cuentan con capacitación 
ni la preparación técnica para inspeccionar la ejecución de obras de gran envergadura. 

 
Al Departamento de Ingeniería le corresponde, entre lo más relevante, 

otorgar el visado de planos, aprobar los usos de suelos, los permisos de construcción 
de cualquier tipo de obra (casa de habitación, edificios, complejos inmobiliarios, etc.), 
atender las resoluciones de ubicación y realizar inspecciones; además, el Coordinador 
de ese Departamento atiende los asuntos relacionados con la operación del relleno 
sanitario y está a cargo de la dirección de los proyectos que se desarrollan con recursos 
propios, funciones también complejas y que reflejan a todas luces, una concentración 
excesiva de funciones y responsabilidades. 

 
Para los procesos de aprobación de permisos, aplicación del impuesto 

sobre construcciones, control sobre la ejecución de las obras y control sobre la 
finalización de éstas, para efectos de la fijación de otros tributos como el de bienes 
inmuebles y servicios comunales, la Municipalidad no cuenta con reglamentación o 
lineamientos internos que orienten las labores de las unidades y funcionarios y 
establezca claramente las responsabilidades. 
 

Así por ejemplo, la ausencia de procedimientos ha permitido que en 
algunos casos, el impuesto de construcción se calcule a criterio del Ingeniero Municipal, 
sin considerar la tasación realizada por el CFIA y sin que exista justificación alguna en 
el respectivo expediente.  Asimismo, a pesar de que el criterio que ha prevalecido en la 
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Municipalidad de Garabito es aplicar una multa equivalente al 100% del monto del 
impuesto de construcción en todas aquellas edificaciones que inicien sin contar con el 
permiso municipal, el Ingeniero Municipal ha eximido de ese pago a algunos 
propietarios infractores. 

 
Aparte de los casos señalados en los puntos anteriores de este 

informe, también se determinó que la municipalidad permite edificaciones en las que se 
aumenta un piso más en relación con el área autorizada y variaciones del uso de suelo 
o el destino señalado en las “plantas arquitectónicas” de los planos correspondientes, 
sin cumplir con los requisitos. Otros aspectos muy comunes son el incumplimiento de la 
normativa de parqueos y estacionamientos, sobre todo cuando se trata de edificaciones 
para uso comercial, y aceptar algunos alineamientos y retiros “conforme a los planos 
constructivos” sin que medie un pronunciamiento técnico conforme a la normativa 
vigente.  

 
Igualmente, a falta de procedimientos, a pesar de que se suministra a 

los interesados los requisitos para tramitar los permisos de construcción, no se cuenta 
con un procedimiento de revisión y actualización de esos requisitos, además de su 
publicación conforme a lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220 del 4 de 
marzo de 2002. 

 
Además, la falta de una fiscalización y vigilancia permanente de las 

obras en construcción, se confirma por la falta de documentos técnicos, tanto en los 
expedientes como en el sitio de los proyectos, tales como planos constructivos sellados 
y timbrados por el CFIA, pólizas de riesgos del trabajo, resolución ambiental de la 
SETENA, permiso de construcción, fórmula de control de visitas de inspección 
municipal y el libro bitácora oficial del CFIA. 

 
La ausencia de una adecuada estructura organizativa y de los 

instrumentos administrativos pertinentes, provocan desorden, falta de claridad y 
descoordinación en las distintas actividades que se deben realizar en el proceso de 
revisión, aprobación e inspección de los permisos de construcción y dificultan ejercer un 
control efectivo sobre las operaciones relativas a dicha actividad. 

 
Al respecto, las Normas de Control Interno para el Sector Público19, en 

el punto 2.5 sobre la estructura organizativa, establece que el jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico y 
las regulaciones emitidas por los órganos competentes, deben procurar una estructura 
en la que se defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, líneas de 
dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que conforman la 
institución, y que apoye el logro de los objetivos20.   

 
 
 

                                                           
19

 Aprobado mediante Resolución No. R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en La Gaceta No. 26 de febrero 
de ese año. 
20

 Según el transitorio I de la Resolución No. R-CO-9-2009, durante el ajuste para la implementación, se mantendrán en 

aplicación el “Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización” del 5 de junio de 2002. 
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Asimismo, los numerales 4.1 y 4.2 de dichas normas, señalan que el 

jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del sistema de control interno (SCI), las actividades 
de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales y que las actividades de 
control deben ser de conocimiento general, y comunicarse a los funcionarios que deben 
aplicarlas en el desempeño de sus cargos, preferiblemente por escrito, en términos 
claros y específicos21. 

 
Dentro del contexto de la aprobación de los permisos de construcción 

por parte del ingeniero responsable del Departamento de Ingeniería y Construcciones 
merece destacar la importancia de que se revise dicho proceso por cuanto ese 
funcionario está asumiendo responsabilidades que trascienden más allá de sus labores 
dentro de esa unidad administrativa, principalmente en lo referente a proyectos relativos 
a procesos de fraccionamiento para segregación de fincas, urbanización para la 
habilitación de terrenos para fines urbanos mediante parcelas agrícolas, urbanizaciones, 
propiedad en condominio y conjuntos residenciales, que resultan de gran trascendencia 
dentro del desarrollo urbano municipal. 

 
Sobre ese particular, la Procuraduría General de la República22 ha 

señalado que la realización de un fraccionamiento o habilitación de un terreno para fines 
urbanos, mediante la construcción de calles y previsión de servicios, involucra una serie 
de aspectos, tanto técnicos como de naturaleza social y política, que conlleva un 
número importante de obligaciones para el gobierno local en lo atinente a la prestación 
de los servicios básicos, “… lo que podría implicar, eventualmente, la realización de 
importantes erogaciones. Desde esta óptica, la construcción de una urbanización en un 
determinado cantón, rebasa los aspectos propios de la ingeniería civil. Es decir, en estos casos, 
estamos en presencia de una actividad administrativa que supone que el órgano que realiza la 
función administrativa autorizante ha de tener una competencia de carácter general, que le 
permita resolver, atendiendo a criterios de legalidad y de oportunidad, todo los asuntos que se le 

someten a su conocimiento”.  
 

La Procuraduría considera que de conformidad con las atribuciones 
que le asigna el ordenamiento jurídico al Concejo Municipal, le corresponde a éste y no 
al ingeniero municipal la potestad de aprobar la construcción de esos proyectos, 
siempre y cuando se ajuste a la normativa urbanística vigente en el país y a las 
especificaciones técnicas que al respecto emitan los órganos técnicos nacionales y 
municipales, por lo que queda claramente establecido que cualquier proceso de 
fraccionamiento para segregación de fincas y/o urbanizaciones para la habilitación de 
terrenos para fines urbanos mediante parcelas agrícolas, urbanizaciones, propiedad en 
condominio, conjuntos residenciales, requiere de la aprobación del Concejo Municipal, 
mediante el cual se adoptará el acto final decisorio de aprobar o improbar la 
construcción de esos proyectos, debidamente ajustado a la normativa vigente en 
materia de desarrollo urbano y sustentado en los análisis de la comisión municipal 
designada para tales efectos (Obras Públicas, Asuntos Ambientales, etc.) y en los 

                                                           
21

 Ver normas 3.5 y 4.1 del “Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República 
y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización del 5 de junio de 2002. 
22

 Dictamen 235 del 3 de diciembre de 1999. 
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informes o estudios técnicos elaborados por el Departamento de Ingeniería y 
Construcción que se constituye de esa manera en un órgano consultivo del Concejo. 
 

De conformidad con el criterio anterior, es importante recalcar la 
responsabilidad que tiene el Concejo Municipal en la aprobación de proyectos 
habitacionales, llámese fraccionamiento, urbanización o condominio, con el propósito de 
establecer un balance entre la seguridad social de los habitantes existentes y los futuros 
y la sostenibilidad de los servicios básicos necesarios. 

 
La aprobación de los permisos de construcción, incluyendo los 

proyectos relativos al fraccionamiento y urbanización de terrenos, así como la 
construcción de condominios, por parte de un solo funcionario, podría conllevar a una 
deficiente revisión de requisitos, máxime con el poco tiempo que se dedica a esa tarea, 
con lo cual se incumpliría con las normas técnicas y jurídicas  que rigen la materia de la 
construcción y edificación.  
 

Vinculado lo anterior con la normativa de control interno, en el numeral 
2.3.3 de las Normas de Control Interno para el Sector público, se establece que en los 
sistemas de gestión se deben incorporar consideraciones de tipo ético como parte de 
las actividades de control, garantizando con ello un razonable desempeño ajustado a 
los altos estándares de comportamiento, permitiendo una cabal rendición de cuentas 
ante los sujetos interesados23. 

 
También, el numeral 2.5.2 de las referidas normas de control interno, 

hace referencia a la autorización y aprobación, estableciéndo que para efectos de las 
operaciones y transacciones institucionales se debe contar con la autorización y la 
aprobación por parte de los funcionarios con potestad para concederlas, y que las  
mismas sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 
normativos y las disposiciones a lo interno de la institución24. 

 
Asimismo, en la norma 4.6 del referido documento, se establecen en lo 

referente al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, que el jerarca y los 
titulares subordinados, de conformidad con sus competencias, permitan obtener una  
seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme con las 
disposiciones jurídicas. Las actividades de control respectivas deben actuar como 
motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en 
caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, 
tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad. 

 
Las debilidades mencionadas anteriormente, ratifican la débil vigilancia 

y control de las obras y proyectos ejecutados en el cantón, necesaria sobretodo por las 
características y dimensión del desarrollo inmobiliario de Garabito, el cual se refleja en 
sus espacios urbanos, rurales y sectores montañosos, incumpliéndose la vigilancia y el 
control exigido por el ordenamiento jurídico.  
 

 

                                                           
23

 Ver norma 2.3 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 

entidades y órganos sujetos a su fiscalización. 
24

 Ver normas 2.6 y 4.7 del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República 

y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización  
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2.3.2 Débil proceso de registro y control de permisos de 

construcción 
 

A pesar de que el Departamento de Ingeniería y Construcciones 
mantiene un registro de permisos de construcción, el mismo presentó en el año 2008, 
errores de anotación y omisión de información, que fueron detectados mediante una 
revisión llevada a cabo por esta Contraloría, además de que no coincidía el monto del 
impuesto de construcción tasado según ese registro con el monto cobrado según la 
cuenta de ingreso de ese impuesto, reflejada en los informes financieros a cargo del 
Proceso de Hacienda Municipal. 

 
No obstante que se logró corregir la diferencia existente entre el 

registro de construcciones y el informe contable, se evidenció la falta de coordinación 
entre las unidades de Ingeniería y Construcciones y la unidad de Contabilidad, esto por 
cuanto, nunca se había conciliado dicha información, lo cual no permite contar con 
información confiable y segura que refleje la realidad de los ingresos del impuesto 
sobre construcciones y de los permisos extendidos, máxime si se considera la 
existencia de permisos aprobados que no fueron retirados por los interesados ni se 
cancelaron los tributos correspondientes, con el agravante de que tampoco se realizan 
inspecciones sobre esos casos para descartar que los interesados construyeron sin el 
permiso. 

 
Según información suministrada por la Unidad de Cobros, para los 

años 2006, 2007 y 2008 quedaron en la condición descrita 35, 33 y 56 permisos 
aprobados, respectivamente, y los impuestos estaban calculados en ¢11.018.650,00, 
¢9.334.840,00 y ¢164.543.170,92, en ese mismo orden.   

 
Resulta importante destacar que el 30 de abril de 2009 ingresaron 

¢2.524.507,75, correspondientes a 13 permisos de construcción que se habían 
extendido en el año 2008 pero que no habían sido retirados por los interesados. De 
esos ingresos, solamente 2 permisos cancelaron adicional al impuesto ¢144.600,00 por 
multa por construir sin permiso y a los restantes casos no se les aplicó multa, aspecto 
que por las debilidades en el control que ejerce la Municipalidad no queda justificado si 
procedía o no también el cobro de multas.   

 
En lo referente a la calidad de la información, el numeral 5.6.1 de las 

Normas de Control Interno para el Sector Público, señala que esta debe ser de 
absoluta confiabilidad, esto por cuanto la misma debe poseer las cualidades 
necesarias que la acrediten como confiable, por tanto, ésta debe estar libre de errores, 
defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y emitida por la instancias 
competente25. 
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 Ver norma 5.2  del Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 
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Lo expuesto genera el riesgo de que se hayan iniciado las 

construcciones sin el retiro del correspondiente permiso municipal y por ende sin el 
pago de los impuestos respectivos, lo que además podría ocasionar algún grado de 
pérdida de credibilidad en la gestión municipal por parte de los contribuyentes, al 
percibir la inexistencia de un seguimiento efectivo sobre tales casos. 

 
Solamente se deben dejar sin efecto los permisos aprobados y sin 

retirar, cuando el contribuyente solicita su anulación porque no construyó las obras 
aprobadas; sin embargo, en los casos en los que como resultado de las inspecciones 
que ejecuta el Proceso de Control Fiscal y Urbano, se determina que no hubo 
construcción, no media una comunicación escrita para dejar sin efecto la aprobación 
municipal correspondiente y por ende el respectivo pendiente de cobro incluido en los 
informes financieros.  

 
Por otro lado, la Municipalidad de Garabito no ha instaurado un 

sistema automatizado que permita el registro de la información generada por cada 
unidad involucrada en la recepción, análisis y aprobación de los permisos e inspección 
de las construcciones autorizadas por la Municipalidad, de modo que se facilite la 
verificación del estado del tramite, la comprobación contable de los ingresos, 
fiscalización por parte de la administración, auditoría interna, Contraloría General de la 
República, etc.. Además, que sirva como fuente de información para la inclusión de los 
permisos en el registro de bienes inmuebles y una inspección permanente de las 
construcciones en proceso, que permita contar con información ágil, oportuna y 
suficiente para ejercer un control efectivo de esa actividad. 

 
La falta de un sistema de esa naturaleza resulta inconveniente dado 

el significativo volumen, diversidad y complejidad de los permisos de construcción que 
se tramitan en ese ayuntamiento y va en detrimento de los procesos de toma de 
decisiones y rendición de cuentas. 

 
La Ley General de Control Interno establece que el jerarca y los 

titulares subordinados son responsables de contar con procesos que permitan 
identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna, y 
comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo 
requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de 
control interno. 

 
Por otra parte, el numeral 4.4 de las Normas de Control Interno para 

el Sector Público, establece que el jerarca y los titulares subordinados deben adoptar, 
diseñar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes, con el fin de 
asegurar la recopilación, procesamiento, mantenimiento y la respectiva custodia de la 
información de calidad sobre el funcionamiento del Control Interno, y por ende del 
desempeño institucional26. 
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2.3.3. Inexistencia de un registro de propiedades municipales 

derivadas del desarrollo urbano local 
 

No se cuenta con información suficiente de las propiedades o 
terrenos recibidos, en relación con el desarrollo de proyectos urbanísticos y/o 
fraccionamientos en que se hayan reservado esos terrenos para la municipalidad, de 
conformidad con el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana.  

 
Por ejemplo, según información del Sistema Catastral de Información 

Digital de la Municipalidad de Garabito, algunos terrenos no han sido traspasados a la 
Municipalidad, entre ellos, los del área de juegos infantiles de la Urbanización Pez 
Vela, el área de juegos infantiles y parques de la Urbanización Campomar, también de 
la Urbanización Los Crotos, de Urbanización Jacó Sol, Urbanización Quebrada Seca y 
otros muchos más.  

 
Un caso que llama la atención, es la existencia de un plano 

catastrado identificado con el No. P-786563-88, mediante el cual se traspasa a la 
Municipalidad de Garabito un terreno para área de parque por 367,78 m², 
aparentemente producto, de un fraccionamiento, el cual nunca fue registrado a nombre 
de la Municipalidad y en la actualidad existe una vivienda construida y se mantiene a 
nombre del dueño original.  

 
Tampoco existen registros de los terrenos de la entidad, por ejemplo 

existen varias propiedades municipales que no están inscritas a su nombre, entre ellas, 
las propiedades pertenecientes al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), las cuales 
quedaron en posesión y administración de la Municipalidad por desafectación, según 
transitorio VI, de la ley de la Zona Marítimo Terrestre No. 6043. En uno de esos 
terrenos, se ubica el Estadio Municipal, el salón multiusos, oficinas del Comité 
Cantonal de Deportes, el Archivo y Taller municipales, entre otros. Otro terreno es el 
cementerio de la localidad el cual aparece a nombre de Playa Colorado S.A.. 

 
El numeral 4.3 de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público, establece que el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer, valuar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de 
asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de 
los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad 
intelectual27. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de 
legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan 
verse expuestos, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 

 

2.3.4 Deficientes controles de custodia y archivo de la 
documentación de permisos de construcción y sus planos 

 
En la Municipalidad de Garabito no se dispone de espacio suficiente y 

adecuado para el archivo de los documentos que se generan en los diferentes 
procesos, subprocesos y actividades que conforman la organización.  
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Lo anterior le ha dificultado al Proceso de Desarrollo y Control 

Urbano, el archivo de gran cantidad de expedientes que se generan como resultado del 
trámite de permisos de construcción, visados, usos del suelo, entre otras gestiones que 
se atienden en esa instancia, así como en las restantes unidades que conforman la 
organización municipal.  
 

Al respecto, en 4 casos no fue posible la localización de los 
expedientes que contienen los documentos relacionados con el permiso de 
construcción otorgado y en 28 casos tampoco fue posible contar con los planos que 
contienen las especificaciones técnicas de las edificaciones a las cuales se les otorgó 
el permiso respectivo, información que no fue posible verificar. 

 
Aún cuando en la Municipalidad se creó el Subproceso de Archivo 

Municipal, instancia en la cual se han realizado esfuerzos por ordenar la gestión de los 
documentos que se generan y reciben en esa institución, existen importantes 
limitaciones de espacio físico que no permiten satisfacer la demanda de la 
organización, y consecuentemente cumplir en forma adecuada con lo establecido en 
artículo No. 41 de La Ley del Sistema Nacional de Archivo28, en el sentido de que todas 
las instituciones deberán contar con un archivo central y con los archivos de gestión 
necesarios para la debida conservación y organización de sus documentos.   

 
Se debe indicar que el Archivo Municipal no cuenta con las 

facilidades necesarias para una adecuada recepción, registro y archivo de 
documentos. De acuerdo con visita realizada a esas instalaciones, los documentos se 
encuentran en cajas y en algunos casos dichas cajas se observan abiertas. Según la 
encargada del Archivo, el personal lleva la información en cajas y la acomodan en esa 
instalación, sin llevar un registro de los documentos existentes en las referidas cajas. 
En general no se cuenta con información sobre la documentación existente en el 
Archivo Municipal.   

 
En lo que corresponde al archivo de gestión relativo a la 

documentación generada por la aprobación de solicitudes de permisos de 
construcción, no cuenta con dispositivos de seguridad para su custodia, por cuanto el 
acceso a esa información no está restringido y no se lleva tampoco un registro de la 
información existente. Asimismo, la mayoría de los expedientes contienen gran 
cantidad de documentos repetidos, lo cual además de que dificulta su revisión, genera 
un volumen de documentos innecesarios. 

 
La situación expuesta, impide que las unidades que conforman el 

gobierno local, cuenten con información sobre la documentación trasladada al Archivo 
Municipal, lo que limita la localización de información y aumenta el riesgo de deterioro 
o pérdida de alguna pieza documental. 
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Sobre el particular, el numeral 5.5 de las Normas de Control Interno 

para el Sector público, establece que la institución deberá implantar y aplicar políticas y 
procedimientos de archivo apropiados sobre los documentos e información que deba 
preservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, incluyendo los 
informes y registros contables, administrativos y de gestión con sus fuentes de 
sustento29. 

 

2.3.5 Deficiente control en la incorporación de construcciones 
nuevas en el registro de bienes inmuebles 

 
No existe un mecanismo ni lineamientos por escrito entre los 

Departamentos de Ingeniería y Construcciones, de Bienes Inmuebles y de Catastro 
para reportar la finalización total o parcial de una obra, con el propósito de que se 
actualice el valor del inmueble y se cobre a partir del año siguiente el Impuesto de 
Bienes Inmuebles y se fijen las tasas de los servicios que correspondan. 

 
El esquema de trabajo que se sigue es que el Encargado del 

Departamento de Construcciones informa al Departamento de Bienes Inmuebles, sin 
seguir ningún protocolo de comunicación, cuando una obra se reporta como concluida 
para que se realicen los ajustes al monto que se aplica por concepto del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, así como, el cobro de los servicios urbanos que 
correspondan.   

 
El artículo 22 del Reglamento a la Ley No. 7509, establece que “(…) 

Para los casos de construcción o adición de mejoras que representen un valor igual o 
superior al 20% del valor registrado, y que requieran permiso de construcción, 
(construcción nueva, construcción para ampliación, remodelación) previstos en el 
inciso f) del referido artículo 14, se sumará al valor registrado el monto de la 
construcción o mejora que indique el permiso de construcción y la nueva base 
imponible regirá en el período fiscal siguiente, a aquel en que expiró el tiempo previsto 
de construcción, sin necesidad de notificación al interesado, sin perjuicio que éste 
demuestre que la obra no esté concluida, o que mediante inspección se determine el 
avance de la obra.”.  

 
La falta de criterios escritos para el suministro y registro ágil y 

oportuno de esta información generó, por lo menos en un caso determinado, que una 
obra que se concluyó a finales del año 2008, según lo manifestado verbalmente por el 
Encargado de la Unidad de Inspecciones al Departamento de Bienes Inmuebles para 
que inmediatamente fuera incluida la información para efectos de la fijación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante, esa información no se incluyó en el 
año 2008 y a raíz del presente estudio es que se retoma para incorporarla en el 
sistema de cobro, el cual, de acuerdo con la normativa, regirá a partir del ejercicio 
económico 2010, con lo que se produce un perjuicio económico para la hacienda 
municipal al no captar las sumas que correspondían tributar para el período 2009.  
Sobre esta situación, el encargado de la unidad administrativa responsable de 
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incorporar la información al sistema de cobro municipal argumentó que desconocía de 
la existencia de esa información.  

 
La referida obra, según permisos de construcción otorgados tiene un 

valor de ¢5.142.813.400,00, por lo que el impuesto de bienes inmuebles sobre ese 
monto es de ¢12.857.033,50, suma que no ingreso a las arcas municipales. 

 
Sobre el particular, no existe ninguna coordinación entre la Unidad 

de Bienes Inmuebles y la Unidad de Inspecciones, en relación con las construcciones 
autorizadas y concluidas.   

 
De lo expuesto se infiere la necesidad de que el Departamento de 

Bienes Inmuebles de esa Municipalidad, instaure la práctica de revisar, periódica y 
sistemáticamente, los permisos de construcción que se otorgan, con el fin de que se 
ingresen de manera oportuna a la base imponible de los bienes afectos al impuesto de 
marras y con ello percibir los ingresos tributarios necesarios para financiar las 
actividades para el desarrollo del cantón.  Sobre este caso, esta Contraloría General 
está valorando el establecimiento de posibles responsabilidades. 

 

3. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio evidencia que la Municipalidad de Garabito no ha ejercido un 
adecuado control y vigilancia del vertiginoso desarrollo urbano y construcción de obras 
que presenta su cantón. 

 
En primera instancia, carece de un plan regulador y de los reglamentos conexos 

que normen el proceso constructivo; asimismo, ha permitido la ejecución de obras sin 
los requerimientos técnicos y legales que correspondían, lo que genera una gran 
responsabilidad de ese ayuntamiento ante posibles efectos que puedan producir estas 
obras y complicar el desarrollo urbanístico y la ocupación territorial ordenados, la 
afectación del medio ambiente así como las finanzas municipales, considerando que 
solo en tres de los casos analizados se dejaron de percibir cerca de ¢50 millones por 
tributos en los años 2008 y 2009. 

 
Está clara la necesidad de que los gobiernos locales propongan esquemas de 

administración expeditos, que estimulen la generación de nuevas obras en sus 
cantones para potenciar el desarrollo social de sus ciudadanos, pero dicho desarrollo 
debe ser controlado y sustentado en los criterios legales y técnicos que rigen la materia 
constructiva y por tanto no se puede aceptar que ese desarrollo vaya en contra o no se 
someta a la estructura de control que debe prevalecer para que de manera eficiente, se 
garantice la atención y observancia de las normas elementales en materia urbanística, 
de salud y ambiente, entre otros. 

 
Lo expuesto requiere que, con carácter de urgencia, la Municipalidad de Garabito, 

a través de su Administración y con el apoyo del Concejo, defina y apruebe las 
acciones necesarias para contar con un adecuado control interno de las actividades 
relativas a la recepción, revisión y aprobación de permisos e inspección de las 
construcciones del cantón. 
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4. DISPOSICIONES 
 

 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones al Concejo y 
al Alcalde Municipal, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo o término conferidos para ello, por lo que su incumplimiento 
no justificado constituye causal de responsabilidad. 
 
 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
 

 4.1 Al Concejo Municipal 
 

Brindar, en la forma y condiciones que le corresponde a ese Concejo, el 
apoyo necesario a las acciones que proponga la Administración Municipal para el 
cumplimiento de las disposiciones giradas en el punto 4.2 de este informe, con el fin de 
solventar las debilidades que durante varios años se han venido presentando en 
materia de construcciones en el Cantón de Garabito, y fortalecer la gestión de la 
Municipalidad. 

 
4.2 Al Alcalde Municipal 
 

a) Realizar las acciones que correspondan para que a más tardar el 15 
de diciembre de 2010, se ponga en vigencia el proyecto denominado “Plan Regulador 
Costero y Urbano de la ciudad de Jacó, Tárcoles, Guacalillo y la zona costera 
comprendida entre el Norte de Playa Pita y hasta el Sur de Playa Azul” y sus 
reglamentos de Zonificación, Fraccionamiento y Urbanización, el Mapa Oficial, el de 
Renovación Urbana y el de Construcciones.  Ver punto 2.1 de este informe. 
 

b) Realizar un estudio y presentarlo al Concejo Municipal para su 
aprobación, para determinar las condiciones de las restantes comunidades del cantón 
que no cuentan con planes reguladores (incluyendo las áreas afectas a la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre No. 6043) y proponer con base en sus resultados una 
estrategia de trabajo para formular e implementar los planes reguladores que 
correspondan, incluyendo un cronograma con actividades por ejecutar, los funcionarios 
responsables y los plazos necesarios para el cumplimiento de las actividades que se 
propongan. Esta disposición debe estar atendida a más tardar el 30 de junio de 2010.  
Ver el punto 2.1 de este informe 
 

c) Formular los lineamientos de control que adoptará esa municipalidad 
respecto de la ejecución de los complejos inmobiliarios que se realizan en el cantón, en 
los que se incluyan los criterios básicos que deben contener los planes maestros de 
esas obras tal como se indicó en el punto 2.2.3 de este informe, referidos a temas 
como el uso de suelo, las zonificaciones, la viabilidad, la conservación del medio 
ambiente.  Esta disposición debe estar atendida en el plazo máximo que vence el 30 
de junio de 2010. 
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d) Proponer en el plazo máximo que vence el 30 de octubre de 2009, un 

plan de acciones para que se corrijan las debilidades en las obras constructivas que se 
detallan en el oficio DFOE-SM-1171 (08782), que van contra el al marco legal y técnico  
vigente en materia constructiva, tal como se señaló en el punto 2.2 de este informe. 
Esas acciones deberán estar cumplidas en el término de seis meses (30 de julio de 
2010). 
 

e) Formular por escrito los procedimientos para la emisión de los 
certificados de uso de suelo, análisis y aprobación de permisos de construcción, 
fijación del impuesto sobre construcciones, recepción de urbanizaciones, tramitación 
de la información para comunicar la finalización de obras para la fijación de otros 
tributos como el IBI y servicios urbanos, de modo que se establezca claramente las 
actividades, deberes y responsabilidades de las distintas unidades y funcionarios 
municipales que participan en esos procesos, incluyendo la participación del Concejo 
Municipal.  Esta disposición debe estar atendida y puesta en vigencia en el plazo que 
vence el 28 de febrero de 2010. Al respecto, véase lo comentado en el punto 2.2. de 
este informe. 
 

f) Formular en el plazo máximo que vence el 15 de diciembre de 2009, 
los lineamientos institucionales para la determinación y aplicación de las multas por 
infracción a la Ley de Construcciones, definiendo los criterios que sustentarán el 
establecimiento de los montos de la multa y corregir así las situaciones comentadas en 
el punto 2.2.4 de este informe. 
 

g) Diseñar un plan de acciones para corregir las deficiencias señaladas 
en el punto 2.3 de este informe, el cual deberá presentarse a esta Contraloría General, 
a más tardar el 15 de diciembre de 2009. Dicho plan debe incluir un cronograma con 
las actividades por realizar, los funcionarios responsables de su ejecución, el plazo 
máximo para su cumplimiento, que no debe extenderse más allá del 15 de diciembre 
de 2010, los recursos necesarios y el seguimiento que va a realizar esa administración 
municipal para la implementación de cada una de las acciones. Ese plan deberá 
considerar al menos lo siguiente: 
 

i. Un estudio de necesidades de recurso humano y su 
correspondiente contratación, así como la estructura orgánica idónea.  
 

ii. Un plan de capacitación de mediano plazo orientado a acrecentar 
y perfeccionar las competencias, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes del 
personal, especialmente del que ocupa puestos clave dentro del accionar de ese 
Ayuntamiento, con base en un diagnóstico de necesidades de capacitación de los 
funcionarios municipales. Asimismo, los recursos que esa Municipalidad destine para 
atender actividades de capacitación a partir del período 2010, deben ajustarse a las 
políticas, objetivos y metas que se definan en el referido plan de capacitación.  
 

iii. Revisión y publicación del documento que contiene los requisitos  
para solicitar permisos municipales de construcción, conforme lo establece la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 
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iv. Las políticas y procedimientos para las actividades de recepción, 

revisión, aprobación e inspección, para garantizar que los permisos de construcción 
cumplan con todos los requisitos que exige la Municipalidad y la normativa vigente.  

 
h) Diseñar e implementar, en el término que vence el 30 de noviembre 

de 2010, un adecuado sistema de información automatizado para registrar y llevar un 
control efectivo sobre las solicitudes de permisos de construcción, tanto aprobadas 
como rechazadas, que permita a los funcionarios a cargo del otorgamiento de esas 
licencias y de las inspecciones posteriores, así como a la Administración municipal, 
disponer de información completa, actualizada, uniforme, concentrada en un solo 
registro, de tal forma que facilite la obtención oportuna de los reportes requeridos, 
coadyuve en la toma de decisiones, fortalezca el control interno y posibilite el control 
externo. Ver punto 2.3.2. de este informe. 

 
i) Llevar a cabo un estudio sobre las propiedades de la municipalidad, 

originadas en desarrollos urbanísticos, y gestionar el traspaso de las que no se 
encuentren a nombre de la municipalidad; además, proceder al registro documental y 
contable de todas las propiedades y determinar posibles responsabilidades por la 
inacción municipal en este campo. El cumplimiento de esta disposición debe darse a 
más tardar el 30 de noviembre de 2010. Ver punto 2.3.3. de este informe. 

 
j) Definir e implantar a más tardar el 30 de noviembre de 2009, las 

acciones y directrices para proveer de adecuadas condiciones al Archivo Municipal, de 
tal forma que a más tardar el 30 de julio de 2010 se hayan subsanado las debilidades 
mencionadas y se permita a la Administración una adecuada custodia de los 
documentos que se generan en las diferentes unidades que conforman la estructura 
organizativa de esa institución. Ver inciso del punto 2.3.4. de este informe. 

 
k) Definir e implantar, a más tardar el 15 de diciembre de 2009, las 

acciones y directrices para que la inclusión de la información de los permisos de 
construcción se realice en forma permanente y oportuna en las bases de datos, de 
modo que esas bases de datos estén actualizadas a más tardar el 30 de julio de 2010, 
con el fin de actualizar el valor de las propiedades conforme el marco legal respectivo. 
Ver punto 2.3.5. del presente informe. 
 

La información que se solicita en este informe para acreditar el 
cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y 
términos antes fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República. 

 


