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INFORME NRO. DFOE-AE-IF-06-2012 

RESUMEN EJECUTIVO  
 ¿  ¿Qué examinamos? 

La auditoría tuvo como objetivo verificar la razonabilidad del avance en el cumplimiento del 
cronograma para implementar las fases que comprenden la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano; así como la consolidación de la propuesta para actualizar el Plan Regional de 
Desarrollo Urbano de la Gran Área Metropolitana 1982 (Plan GAM 82). 

 ¿Por qué es importante? 
La planificación urbana es un campo complejo y a menudo de conflicto por la diversidad de intereses 
que convergen en ese espacio urbano, por ello el Estado debe garantizar mecanismos efectivos de 
coordinación interinstitucional y de participación ciudadana en el proceso de elaboración de las 
propuestas de planificación urbano-territorial, y que éstos respondan a la realidad nacional. Ello, por 
cuanto el desarrollo urbano incide en la calidad de vida en las ciudades; propicia la inclusión y 
cohesión social, la productividad, competitividad y el crecimiento económico; así como la protección 
y conservación del ambiente. Por lo anterior, la Contraloría General ha fiscalizado el tema en 
reiteradas ocasiones, señalando deficiencias y acciones de mejora. 

Especial relevancia adquiere la planificación urbana en la Gran Área Metropolitana, pues cuenta con 
el 55% de la población asentada en el 3,8% del territorio nacional, de acuerdo con las proyecciones 
de población para 2010 realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

¿Qué encontramos? 
Se determinó que no presenta avances significativos el cronograma elaborado en diciembre de 2010 
por la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para desarrollar 
todas las fases que permitan consolidar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano; cronograma 
elaborado en cumplimiento de la disposición ii) del informe No. DFOE-SOC-IF-92-2009 de este 
órgano contralor. En consecuencia, el país aún no cuenta con el plan oficial que garantice su 
ordenamiento territorial, a pesar de que se han invertido más de ¢10.000 millones para actualizar el 
Plan GAM 82, por lo que la principal aglomeración urbana del país se encuentra circunscrita a una 
planificación desfasada por más de 30 años. 

Asimismo, se evidenció que el Consejo Nacional de Planificación Urbana dejó de operar desde 
diciembre de 2009 en que finalizó el Proyecto PRUGAM, no obstante que se encuentra vigente el 
Decreto Ejecutivo que lo creó;  otros órganos para realizar funciones similares se están proponiendo 
por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Además, el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo no ha elaborado la reglamentación relativa al cobro de las tasas por los 
servicios que presta, pese a que su situación financiera lo requiere. 
 

 ¿Qué sigue? 
En virtud de lo expuesto, se dispone a las autoridades del INVU actualizar el Plan GAM 82, y 
concretar las acciones que corresponden a las fases IIIB, C y D del Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano; y que emitan el reglamento que regule el cobro de las tasas de los servicios que brinda la 
Dirección de Urbanismo del INVU. A la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos se le dispone 
revisar la pertinencia del Consejo Nacional de Planificación Urbana y de la Secretaría Técnica de 
dicho Consejo, así como dar seguimiento y ajustar si corresponde el proyecto de ley orgánica del 
MIVAH que remitirá dicho Ministerio en noviembre de 2009, todo ello con el fin de consolidar la 
institucionalidad que apoye el ordenamiento territorial y evitar duplicidades.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1  
Origen de la auditoría  

1.1  Esta auditoría se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la Contraloría 
General de la República en los artículos 183 y 184 de nuestra Constitución Política, en otras 
leyes conexas, y en atención al Plan Anual Operativo de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de este órgano contralor. 

 
Objetivo de la auditoría 

1.2  El objetivo general de esta auditoría consistió en valorar el efectivo avance en la 
implementación del cronograma de las actividades a seguir en la definición del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), por parte de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). 

 
Naturaleza y alcance de la auditoría 

1.3  La auditoría abarcó las actividades realizadas por la Dirección de Urbanismo del INVU para 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Ley de 
Planificación Urbana Nro. 4240, directamente relacionados con el desarrollo, actualización 
e implementación del PNDU, así como las establecidas sobre dicho tema en los artículos 1°, 
2 y 5 del Decreto Ejecutivo Nro. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE. 

1.4  La verificación de ese cumplimiento comprendió el período de las actividades  efectuadas 
por esa Dirección de Urbanismo entre el 14 de diciembre de 2009 en que la Contraloría 
General emitió el informe Nro. DFOE-SOC-IF-92-2009, relacionado con proceso de 
ejecución del PNDU por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU, y el 31 de diciembre 
de 2011; ampliándose cuando se consideró necesario. 
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Metodología aplicada 

1.5  La auditoría se realizó de conformidad con el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI) y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Nro. M-2-
2006-CO-DFOE.  

 
Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría  

1.6  En reunión celebrada en las oficinas del INVU el 9 de julio de 2012, se expusieron los 
resultados de este informe a la Ing. Eugenia Vargas Gurdián, entonces Presidenta Ejecutiva 
del INVU, al MSc. Leonel Rosales Maroto, Director de Urbanismo, y a la Ing. Irene Campos 
Gómez, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. Después de efectuada la 
comunicación verbal de los resultados de la auditoría y en cumplimiento de las Directrices 
para la remisión del borrador del informe de fiscalización posterior, por medio de los oficios 
Nos. 6839 y 6840 ambos del 9 de julio de 2012, se le entregó tanto a la Presidenta Ejecutiva 
como a la Ministra una copia impresa y en digital del borrador del informe final. Además, se 
les indicó que contaban con plazo hasta el 16 de julio de 2012 para que formularan y 
remitieran a esta Contraloría General, las observaciones que tuviesen sobre el particular. 

En ese sentido, mediante los oficios Nros. DMV-404-2012 del 12 de julio de 2012 y PE-
0161-07-2012 del 16 de julio de 2012, en ese orden, suscritos por la Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos y la entonces Presidenta Ejecutiva del INVU, se recibieron las 
observaciones al citado borrador del informe, las cuales, una vez analizadas, fueron 
aceptadas parcial o totalmente algunas de ellas, procediéndose a los ajustes respectivos, y 
otras fueron desestimadas según los términos que se detallan en el Anexo a este informe. 

 
Generalidades acerca del ordenamiento territorial 

1.7  La necesidad de que un país cuente con una planificación territorial adecuada se evidencia 
en el ordenamiento territorial, definido como la “Función pública que responde a la 
necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las actividades humanas y los 
problemas y desequilibrios que este crecimiento provoca en la búsqueda de una ‘justicia 
socio espacial’ y una calidad de vida que trascienda el mero crecimiento económico. El 
proceso de ordenamiento territorial regula la distribución de actividades en el espacio de 
acuerdo con un conjunto de planes que pueden o no constituir un sistema de planificación 
territorial; pero también es el resultado de otras regulaciones sectoriales con incidencia 
territorial”1. 

1.8  Por lo anterior, nuestro país apunta desde el 15 de noviembre de 1968, con la emisión de la 
Ley de Planificación Urbana Nro. 4240, a contar con un Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU) que considere integralmente el conjunto de mapas, gráficos y documentos que 
describan la política general de distribución demográfica y usos de la tierra, así como el 

                                                 
1
  Gómez Orea, Domingo, Madrid 1994 citado en la página 2 de la Revista ECOS del Desarrollo Urbano Nro. 156, abril 30, 2012. Secretaría de 

Desarrollo Social de México. 
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fomento de la producción, el establecimiento de prioridades para el desarrollo físico, 
urbano-regional y la coordinación de las inversiones públicas de interés nacional, tal como 
lo define el artículo 1° de la citada Ley Nro. 4240. 

1.9  Es importante referir que, si el ordenamiento territorial es una función pública, la 
planificación territorial es un instrumento al servicio de ese ordenamiento, el cual tiene 
como objetivo la efectiva distribución de los distintos usos del suelo que coexisten en un 
determinado territorio. Así, vemos que es función del Estado, los gobiernos locales y los 
demás entes públicos, el 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. 

2 RESULTADOS  

2  
Ineficaz implementación del cronograma para el cumplimiento de las fases del Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano 

2.1  A más de 43 años de promulgada la Ley de Planificación Urbana, Nro. 4240, Costa Rica no 
cuenta aún con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) que permita el 
ordenamiento territorial del país, evidenciando la ineficacia de las instituciones que tienen 
tal obligación.  La ausencia de dicho instrumento priva al país de un plan que integre la 
política de desarrollo y crecimiento de las áreas urbanas del país, las proyecciones de 
crecimiento y distribución de la población, el uso de la tierra con planes sobre la extensión 
y forma de aprovechamiento de las porciones requeridas para el crecimiento urbano, el 
desarrollo industrial, entre otros aspectos mencionados en el artículo 3 de la citada Ley 
Nro. 4240. El Plan Nacional de Desarrollo Urbano constituye la principal herramienta de 
gestión y planificación urbana nacional y regional, que permitirá a las autoridades 
responsables establecer y mantener el ordenamiento territorial en el país, mediante 
acciones congruentes y equilibradas que faciliten el desarrollo económico y social en forma 
sostenible.  

2.2  La falta de planificación urbana impide consolidar la dinámica de crecimiento propio y 
sustentable a mediano y largo plazo, lo que ocasiona altos costos sociales, deficiente 
infraestructura, desarrollos urbanísticos desproporcionados y ubicados en zonas con altos 
índices de fragilidad ambiental y de vulnerabilidad ante los desastres naturales. Así, el 
PNDU consolidado, con revisiones, ajustes y actualizaciones periódicas facilitará el 
desarrollo sostenible del país, la conservación de las zonas con valor ecológico para la 
protección de la biodiversidad, la identificación clara de las áreas agrícolas de alta 
rentabilidad, las zonas de recarga acuífera, y las bandas donde es propicio el desarrollo 
urbanístico y las franjas industriales, entre otros aspectos relevantes. 
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2.3  En ese sentido, y debido a la preocupación de esta Contraloría General por la ausencia del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano que regule el ordenamiento territorial del país, el INVU 
elaboró el 19 de diciembre de 2010, en cumplimiento de la disposición ii) del informe Nro. 
DFOE-SOC-IF-19-20092, un cronograma compuesto por 4 fases a fin de concretar dicho 
Plan, como se observa en la siguiente imagen. 

Imagen 1 Fases que conforman el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

 

        Fuente: Contraloría General de la República. 

2.4  En relación con dicho cronograma este órgano contralor analizó el avance de las citadas 
fases al 31 de diciembre de 2011, determinándose las situaciones comentadas de seguido. 
 

 Débil gestión para actualizar el Plan Regional de la Gran Área Metropolitana 

2.5  La planificación urbana de la Gran Área Metropolitana se orienta de conformidad con el 
Plan Regional de Desarrollo Urbano “Gran Área Metropolitana” (Plan GAM 82), elaborado 
por el INVU y promulgado el 3 de mayo de 19823. Sin embargo, no se ha logrado actualizar 
este Plan a pesar de que las actividades para ello han representado para la Hacienda 
Pública erogaciones de aproximadamente ¢10.300 millones, monto que podría 
incrementarse en ¢515,484 millones si se otorga la cooperación financiera que actualmente 

                                                 
2
  Disposición ii)  girada a la Dirección de Urbanismo del INVU mediante el informe Nro. DFOE-SOC-IF-92-2009 del 14 de diciembre de 2009. 

3
  Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 13853 VAH-OFIPLAN. 

4
  El monto incluye financiamiento tanto para actualizar el Plan GAM 82 como el desarrollo de la Región Pacífico Central. 
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se gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El detalle de los montos 
presupuestados por este concepto se presenta en el cuadro Nro. 1. 
 
 

2.6  Cuadro 1 Montos para la actualización del Plan GAM 82 

 A Junio de 2012 

En millones de colones 

    Fuente Objeto Monto 
Convenio Comunidad Europea - Gobierno 
de Costa Rica. 

Planificación regional y urbana de la 
GAM. 

₡10.110,00 1 

    Transferencia MIVAH - INVU Correcciones y ajustes al producto 
PRUGAM. 

₡190,00 

    

 Total presupuestado a Junio 2012  ₡10.300,00 

 

    Proyecto BID - INVU Actualización del Plan GAM 82 y 
elaboración del Plan Pacífico Central 

₡515,48 2 

    Total 
 

₡10.815,48 
       

(1) El monto original del convenio corresponde a €15 millones, utilizando el tipo de cambio de la media total ¢674 por euro. 

(2) El monto corresponde a $US 1.030 millones, utilizando el tipo de cambio a junio de 2012 en promedio ponderado de ¢500,47 por 
dólar. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los siguientes documentos: Convenio ALA/2002/001-068 y Informe Financiero Final PRUGAM 

diciembre 2009. 
 

  

2.7  El artículo 3 de la Ley de Planificación Urbana establece la necesidad de revisar y mantener 
al día el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, para lo cual se crea el proyecto “Planificación 
Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM)”, cuyo objetivo general era 
“(…) mejorar las condiciones de vida de la población del valle central de Costa Rica, a través 
de una mayor competitividad de dicho espacio económico, derivada de una mayor 
eficiencia y calidad de su oferta de servicios y espacios”. El objetivo específico del proyecto 
era “(…) mejorar la eficiencia del funcionamiento del sistema urbano del valle central, 
principal espacio económico costarricense, reduciendo los actuales costes ambientales, 
sociales y económicos derivados de un modelo territorial irracional e insostenible”. Dicho 
proyecto se financió con recursos del Convenio de Financiamiento Específico 
ALA/2002/001-068, suscrito el 3 de diciembre de 2003 por la Comunidad Europea y por el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) como beneficiario, con plazo de 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009. 
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2.8  Como producto de ese proyecto se obtuvo la propuesta de actualización PRUGAM, 
remitida al INVU el 10 de diciembre de 2008 por la entonces Ministra de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, para que fuera revisada por la Dirección de Urbanismo de ese 
Instituto. Esta revisión generó el “Informe Final de Revisión de la Propuesta de Actualización 
del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana (GAM 1982)”, que expone las principales 
inconsistencias encontradas en los tres Tomos de la propuesta PRUGAM, a saber: Tomo I 
Diagnóstico, Tomo II Propuesta y Tomo III Reglamento. Este informe fue remitido a la Junta 
Directiva del INVU y 16 meses después dicho órgano colegiado imprueba5 la propuesta de 
actualización del PRUGAM en sesión del 28 de abril de 2010. 
 

2.9  Este órgano contralor determinó que las observaciones efectuadas por el INVU para objetar 
los productos del PRUGAM, son subsanables. Para el Tomo I se formulan observaciones 
generales y otras específicas, que a criterio del INVU podrían conducir a errores en el 
contenido y a una interpretación equivocada de la información que sustenta la propuesta. 
Estas observaciones se detallan en el cuadro Nro. 2 siguiente. 

 

Cuadro 2 Observaciones del INVU al Tomo I de la Propuesta de Actualización del Plan 
Regional de la Gran Área Metropolitana (GAM 1982) 

Tomo I Diagnóstico 

Observaciones Generales Observaciones Específicas  

 La simbología en algunos mapas es 
ilegible. 

 Si bien el PRUGAM elaboró los planos, 
los datos tienen fuentes diferentes que no 
aparecen en esos planos. 

 Al ser un diagnóstico de la GAM, este 
debe abarcar la misma área de estudio, 
pero en algunos mapas se utilizan límites 
diferentes. 

 A lo largo del texto se ha utilizado el 
término uso de la tierra y uso del suelo 
indistintamente como si fueran sinónimos, 
siendo ambos términos diferentes. 

 Se presentan planos, gráficos y tablas 
pero algunos de ellos no cuentan con su 
debida explicación o interpretación. 

 

 En el mapa denominado “Índice de 
escasez de agua”, el título habla de 
escasez y la simbología habla de 
demanda. 

 Se incluye a Grecia como espacio 
protegido de la GAM, estando este 
cantón fuera de la actual GAM. 

 En la página 91 se indica que el área 
boscosa pasó de 65.075,31 hectáreas 
en el año 1986 a tener 60.996,52 en el 
año 2006. En la página 92 se señala 
que la GAM pasó de tener 113.616,27 
hectáreas de bosque en el año 1986 a 
102.600,33 en el año 2006. Lo anterior 
genera interrogantes como: ¿Cuál es el 
área boscosa de la GAM? ¿Cuál es la 
evolución del área boscosa de la GAM? 
 

Fuente: Informe Final de Revisión de la Propuesta de Actualización del Plan Regional del Gran Área Metropolitana  
(GAM 1982), elaborado por la Dirección de Urbanismo. 

 
2.10  Con respecto a los Tomos II y III de la propuesta de actualización del PRUGAM, el equipo 

revisor señala deficiencias tanto de forma como de fondo, y mediante informe le indica a la 
Junta Directiva del INVU, en la Sesión Ordinaria Nro. 5806 de del 28 de abril de 2010, que 
dichas propuestas son abstractas y en su mayoría desprovistas de contenido urbano 

                                                 
5
  Junta Directiva del INVU, Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 5806 del 28 de abril de 2010, acuerda acoger en todos sus extremos 
el Informe Final  de la Dirección de Urbanismo e improbar la propuesta del Plan PRUGAM. 
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regional, con una tendencia fuerte a la dispersión y no concatenadas con los resultados del 
diagnóstico, como por ejemplo “se amplía el límite de la G.A.M., extendiéndolo hasta 
incorporar algunos distritos de San Ramón de Alajuela, agregando con ello una importante 
cantidad de territorio sin que medien los estudios pertinentes, tanto físico-ambientales, 
como sociales, económicos, político-institucionales, que justifiquen realmente tal 
necesidad.” (el subrayado es del original). Las siguientes tablas ilustran algunas de las 
inconsistencias que el INVU planteó de la revisión de la propuesta, en relación con los 
Tomos II y III. 
 
Cuadro 3 Inconsistencias señaladas por el INVU acerca de los Tomos II y III de Propuesta 

de Actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana (GAM 1982) 
 

Tomo II Propuesta 

Inconsistencias de fondo 

 No contiene una definición clara de lo que debe ser un plan regional o subregional urbano. Se 
mezclan de forma inadecuada aspectos que son de índole regional con otros que estarían 
siendo responsabilidad o resorte del ámbito local o cantonal (municipal). 

 Adolece de la ausencia de una verdadera estructura urbana jerarquizada. 

 No incluye la infraestructura primaria, alcantarillado pluvial, sanitario, red de agua potable, red 
eléctrica, sistema de recolección y tratamiento de desechos, integrando la red actual y la 
propuesta para cubrir la demanda presente y futura.  

 La ampliación del límite de la GAM se hace sin estudios técnicos ni científicos que lo 
sustenten. 

Tomo III Reglamento 

Inconsistencias de forma Inconsistencias de fondo 

 Problemas de ubicación en el texto. 

 Problemas de redacción que pueden afectar 
el contenido de los artículos por su 
imprecisión, falta de claridad e incoherencia 
en su contenido.  

 Problemas conceptuales. 

 Problemas de coordinación con las 
Municipalidades y otras Entidades 
Estatales. 

 Inconsistencias con legislación, 
jurisprudencia y con otras normas del 
Reglamento que requieren un análisis 
profundo en relación con el ordenamiento 
jurídico vigente. 

 Normas que generan alguna contradicción 
con el contenido mismo del Reglamento. 

Fuente: Informe Final de Revisión de la Propuesta de Actualización del Plan Regional del Gran Área Metropolitana (GAM 
1982), elaborado por la Dirección de Urbanismo. 

 
2.11  Este equipo también identificó que la propuesta PRUGAM presenta carencias acerca de 

temas como: la expansión ordenada de los centros urbanos, el equilibrio satisfactorio entre 
el desenvolvimiento urbano y el rural, el desarrollo eficiente de las áreas urbanas, y la 
orientada inversión en mejoras públicas6. Estas incongruencias impidieron la aprobación 
final de dicha propuesta, y en consecuencia el INVU formuló correcciones en el documento 
denominado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM); 

                                                 
6
 Artículo II del Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 5806 de la Junta Directiva del INVU. 
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para ello sólo reutilizaron el Tomo I del PRUGAM siendo los otros 2 Tomos totalmente 
reformulados7, según lo indicó la Administración. A la fecha de este informe el POTGAM no 
ha sido oficializado ni divulgado por las instancias competentes. 
 

2.12  Lo indicado en párrafos precedentes se presenta pese a que el INVU contó con dos 
funcionarios destacados en el proyecto que elaboró la propuesta PRUGAM que 
presentaron informes periódicos de avance del proyecto a la Junta Directiva de ese 
Instituto, de los cuales tuvo conocimiento la Dirección de Urbanismo, la Dirección del 
Proyecto PRUGAM y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos8; informes que 
reportaban algunas de las incongruencias antes señaladas. No obstante, el INVU tomó 
acciones correctivas 13 meses después de la entrega de la propuesta PRUGAM y fue hasta 
mediados del año 2009 que la Dirección de Urbanismo9 conformó un equipo 
multidisciplinario de los Departamentos de Cartografía Digital, Planificación Territorial y 
consultores externos, para revisar la propuesta.  
 

2.13  Al respecto, la Dirección de Urbanismo elaboró una metodología planteándose un marco 
indicativo y orientador que les permitiera guiar la revisión y análisis de la propuesta de 
ordenamiento territorial que presentó el Proyecto PRUGAM. Con base en esa metodología 
se plantearon tres etapas: el análisis retrospectivo del Plan GAM de 1982; la revisión de los 
documentos presentados por el PRUGAM; y establecer las bases para la revisión de los 
planes reguladores de los cantones que conforman la GAM. 
 

2.14  La Dirección de Urbanismo del INVU disponía de doce meses para revisar la propuesta, sea 
de diciembre de 2010 y hasta noviembre de 201110; sin embargo, el proceso de elaboración 
de la propuesta para actualizar el Plan Regional de la GAM todavía se encuentra en 
discusión por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Gobiernos Locales y 
demás órganos y entes públicos competentes.  
 

2.15  Entre los aspectos revisados por el INVU se encuentra el área que constituye el anillo de 
contención del crecimiento del territorio urbano. Al respecto, interesa mencionar que la 
Sala Constitucional señaló en la sentencia de Nro. 6524-1998 del 31 de julio de 1998 que el 
rompimiento del citado anillo es contrario al Derecho de la Constitución si no está 
respaldado por un estudio técnico completo, que demuestre que quedaron obsoletos los 
estudios anteriores fundamento de la ubicación y existencia del anillo de contención 
establecido en la GAM. 
 

                                                 
7 Oficio Nro. C-PU-D-312-2012 del 9 de mayo de 2012. 
8  En oficio Nro. C-PU-365-2012 del 24 de mayo de 2012, la Dirección de Urbanismo señaló que se realizaron 30 informes, considerados para 

la revisión del Plan PRUGAM y que se realizaron las observaciones al exdirector de dicho proyecto. 
9
 Oficio Nro. PU-D-M-239-2009 del 16 de junio de 2009. 

10
 Oficio Nro. C-PU-D-135-2012 del 22 de febrero de 2012. 
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2.16  Al respecto, la Dirección de Urbanismo del INVU señaló11 que “El Anillo de Contención 
Urbano, dentro de la ‘propuesta’ de actualización del Plan Regional del GAM 82, presentado 
por el Proyecto PRUGAM, tácitamente se elimina; habilitando grandes zonas inmediatas 
fuera del Anillo para uso urbano”. El INVU como parte de las correcciones efectuadas al 
documento presentado por el PRUGAM, incorporó el anillo de contención en la nueva 
propuesta denominada “POTGAM”. 
 

2.17  De conformidad con el análisis realizado por esta Contraloría General, el anillo del Plan 
Regional de Desarrollo Urbano de la GAM del año 1982 es mayor al anillo de la nueva 
propuesta POTGAM. La imagen Nro. 2 presenta en color azul el anillo de la GAM de 1982 y 
en color rojo el contenido en la nueva propuesta POTGAM, el mapa de fondo (tonos 
verdes) zonifica los usos del suelo propuestos para el año 1982. 
 

Imagen 2 Sobreposición de los anillos de contención de la GAM de 1982 y de la propuesta 
POTGAM del INVU 

 

 
Fuente: Contraloría General de la República a partir de los mapas proporcionados por la Dirección de Urbanismo 
del INVU. 

 
 

                                                 
11

 Acta de la Sesión Ordinaria Nro. 5806 de la Junta Directiva del INVU. 
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2.18  En relación con lo expuesto, preocupa a esta Contraloría General que el país no cuente con 
un Plan Nacional de Desarrollo Urbano integral desde hace más de 4 décadas, a pesar de 
las obligaciones que la Ley de Planificación Urbana asigna al INVU y al aporte significativo 
de recursos efectuado para la propuesta PRUGAM que incluye profesionales para colaborar 
con el proyecto. Resultan omisas y débiles las actuaciones para dar seguimiento al avance 
de la propuesta y la evaluación de los efectos de no subsanar con la oportunidad debida las 
inconsistencias detectadas. Así, fue requerida una nueva propuesta que implica mayor 
costo para la Hacienda Pública. 
 

 Rezago en la creación, ejecución y actualización de las fases IIIB, IIIC y IIID del PNDU 

2.19  La auditoría logró determinar un rezago importante en la ejecución de las actividades de 
elaboración, revisión y aprobación de los planes reguladores de las fases IIIB, IIIC y IIID del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano.  Rezago que se evidencia en el escaso avance de las 
actividades propuestas en el cronograma que fue remitido12 desde hace un año y medio 
por la Dirección de Urbanismo a este órgano contralor, con motivo del seguimiento de las 
disposiciones del informe Nro. DFOE-SOC-IF-92-2009 del 14 de diciembre de 2009.  Un 
análisis más detallado de las citadas fases del PNDU, permitió determinar lo que se 
comenta a continuación. 
 

 Fase IIIB: Eje Inter-Oceánico Central Huetar Atlántica y Pacífico Central 

2.20  No se ha iniciado la elaboración de los planes reguladores de las regiones Huetar Atlántica y 
Pacífico Central, a pesar de que la Dirección de Urbanismo comunicó a esta Contraloría 
General que iniciaría acciones el 1° de enero de 2012 siendo que al 30 de junio de 2012 se 
presenta un atraso de 6 meses, lo que pone en riesgo que el proyecto pueda efectivamente 
finalizar el 6 de junio de 2013, como se tiene previsto. 

2.21  Para desarrollar los planes de la región Pacífico Central, el INVU se encuentra tramitando 
un convenio de financiamiento mediante la oficina de Cooperación Técnica Internacional 
del MIDEPLAN13.  El proyecto tiene una duración estimada de 18 meses y un costo total 
estimado de US$1.030.000.00, monto que incluye el financiamiento para actividades que 
permitan actualizar el Plan Regional Metropolitano de la GAM. El MIDEPLAN indicó que el 
convenio se encuentra en etapa de negociación en el Banco Interamericano de Desarrollo, 
donde fue remitido el 29 de abril de 2011 mediante el Ministerio de Hacienda, sin que se 
haya estimado la fecha de asignación de los recursos y así el inicio del proyecto. 

2.22  En lo que respecta a la región Huetar Atlántica, la Dirección de Urbanismo indicó14 que no 
han realizado ninguna labor.  Sin embargo, funcionarios del Proyecto Limón Ciudad Puerto 
indicaron a esta Contraloría General que dicho proyecto incluye la actualización del plan 
regulador del cantón Central de Limón, por lo que mantienen constante comunicación con 

                                                 
12

  Oficio Nro. C.J.D-144 del 24 de noviembre de 2010. 
13

  Oficio Nro. ACI-220-2012 del 9 de mayo de 2012 del  Área de Cooperación Internacional del MIDEPLAN. 
14

  Oficio Nro. C-PU-202-2012 del 20 de marzo de 2012 de la Dirección de Urbanismo del INVU.  



  
 

12 
 

 

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

la Dirección de Urbanismo del INVU.  No obstante, el resto de los cantones de la zona 
Atlántica queda sin atender. 

 

 Fase IIIC: Planes de Ordenamiento Territorial de las Subregiones Huetar Norte, Brunca y 
Chorotega 

 Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico de la Subregión Huetar Norte 

2.23  La fecha comunicada por el INVU  a la Contraloría General para iniciar la elaboración del 
Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico de la Subregión Huetar Norte, fue agosto de 
2010 y se estimó finalizaría en marzo de 2012.  No obstante, la elaboración de los planes 
para la Subregión Huetar Norte aún no ha iniciado según lo indicó la Dirección de 
Urbanismo de ese Instituto.  Además, señalan que algunos de los planes reguladores están 
siendo elaborados por la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional15 
mediante consultoría contratada por los respectivos gobiernos locales.  Una vez que éstos 
obtengan los planes reguladores deberán remitir las propuestas para que en el término de 
6 meses sean revisados y aprobados por la Dirección de Urbanismo del INVU. 

2.24  De conformidad con información brindada por la citada Escuela de Ciencias Geográficas, 
ésta se encuentra desarrollando los planes reguladores de los cantones de Guatuso, Los 
Chiles y Upala. Los recursos para ello provienen de la Cooperación Española mediante 
convenios firmados con los gobiernos locales, con la Fundación para el Desarrollo Local y el 
Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe y con el Instituto 
Nacional de Biodiversidad.  Funcionarios de la Escuela de Ciencias Geográficas estiman que 
los planes reguladores estarán terminados entre octubre y noviembre de 2012.  De ser así, 
la Dirección de Urbanismo iniciaría la revisión de las propuestas a más tardar en diciembre 
de 2012 y finalizaría a finales de junio 2013.  

2.25  Al respecto se había estimado que el INVU iniciara la revisión de estos planes reguladores 
en agosto de 2010, por lo que al 30 de junio de 2012 se presenta un atraso de 
aproximadamente un año y nueve meses. 

 
 Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico de la Subregión Brunca 

2.26  Con respecto a la elaboración de los planes reguladores correspondientes a la Subregión 
Brunca, el INVU estimó iniciar en el mes de julio de 2013 y finalizar en diciembre de 2014. 
Para desarrollar dichos planes el Instituto pretendía establecer un convenio de cooperación 
con la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR). Al respecto, llama la atención que 
autoridades de esta Junta indicaron a este órgano contralor, que no han realizado ningún 
tipo de conversación acerca del tema con el INVU, lo que a pesar de la holgura existente 
podría atrasar el inicio de esta fase. 

                                                 
15

 Oficio Nro. C-PU-171-2012 de 7 de marzo de 2012 de la Dirección de Urbanismo del INVU. 
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2.27  Al respecto, se determinó que existen iniciativas para obtener algunos de estos planes 
reguladores, por ejemplo la Municipalidad de Osa indicó16 contar con el Plan Regulador 
Cantonal de Osa, aprobado por el Concejo Municipal, y que solamente resta la Audiencia 
Pública a realizar el 14 de julio de 2012. 

2.28  Por su parte, la Municipalidad de Pérez Zeledón informó17 que ya cuenta con el nuevo plan 
regulador, contratado al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la 
Universidad de Costa Rica, actualmente están a la espera de la aprobación del Concejo 
Municipal. Sin embargo, al momento de hacer la contratación para elaborar este plan no 
estaba en vigencia el Decreto Ejecutivo Nro. 32967-MINAE que establece la obligación de 
considerar los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS) como parte del plan regulador; para lo 
cual están gestionando la contratación respectiva para posteriormente aprobar dicho plan.  

2.29  Pese a lo indicado por el Instituto acerca de la gestión para suscribir el convenio con 
JUDESUR para elaborar los planes reguladores de la Subregión Brunca, dichos planes fueron 
desarrollados mediante otras iniciativas sin coordinar con esa Junta ni con el INVU. 

 
 Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico de la Subregión Chorotega 

2.30  La elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Estratégico de la Subregión Chorotega, 
debió iniciar en marzo de 2011 con un tiempo de duración de 6 meses, según informó el 
INVU a la Contraloría General con motivo del seguimiento de la supra citada disposición. En 
este sentido, en marzo de 2012 el INVU indicó18 que no ha realizado labor alguna 
relacionada con esta fase y que está a la espera de la integración del quorum de la Junta 
Directiva para aprobar la firma del convenio entre el Programa BID-Catastro y el INVU. 

2.31  En suma, existe un atraso importante en la programación que había efectuado el INVU para 
cumplir esta fase, pues estimó que la revisión debía iniciar en marzo y finalizar en 
setiembre, ambos del 2011; por lo que al 30 de junio de 2012 el atraso es de más de un 
año.  

 
 Fase IIID: Planes Reguladores Urbanos Cantonales Costeros y Subregionales 

2.32  No existe avance en las actividades para implementar la elaboración de los Planes 
Reguladores Urbanos Cantonales Costeros y Subregionales, según lo indica el INVU en el 
oficio C-PU-D-202-2012 de reiterada cita. Al respecto, el Instituto apunta que esta fase no 
tiene fecha de inicio ni de finalización pues constituye una labor permanente que depende 
de la toma de decisiones políticas a nivel local. 

                                                 
16

 Oficio Nro. DAM-ALCAOSA-0383-2012 de la Municipalidad de Osa del 23 de abril 2012. 
17

 Correo electrónico de las 15:11 horas del 5 de mayo de 2012, enviado por la Coordinadora a.i. del Subproceso de Planificación Urbana  de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón. 
18

 Oficio Nro. C-PU-D-202-2012 Dirección de Urbanismo del INVU, 20 de marzo de 2012. 
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2.33  Es importante resaltar que mediante acuerdo de Junta Directiva del INVU19 se aprobó el 
Convenio de Cooperación con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para “establecer 
una relación permanente con el propósito de que la Dirección de Urbanismo elabore planes 
reguladores que se requieran,  cuando así lo solicite el ICT, en aquellas áreas de su interés.”.  
En este marco se han revisado 8 planes reguladores costeros integrales.  La mayoría de 
estos planes se encuentra pendiente de aprobación por cuanto las municipalidades no han 
cancelado las tarifas de revisión que cobra la Dirección de Urbanismo. 

2.34  La situación expuesta sobre el avance y el estado en que se encuentra cada una de las fases 
del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, refleja el rezago en el desarrollo de las actividades 
programadas para su cumplimiento e inacción del INVU, pues desde hace 43 años no ha 
sido posible consolidar un Plan Nacional de Desarrollo Urbano en forma integral, en 
procura de una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

 
3  Participación del Consejo Nacional de Planificación Urbana y del MIVAH en la ejecución 

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

2.35  El Consejo Nacional de Planificación Urbana fue creado mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 
31062-MOPT-MIVAH-MINAE20, como apoyo interinstitucional al INVU en la formulación y 
coordinación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.  Este Decreto se emitió cuando 
habían transcurrido más de 35 años de vigencia de la Ley de Planificación Urbana, sin aun 
contar con un Plan Nacional de Desarrollo Urbano que integrara todas sus fases. 

2.36  Este Decreto también creó la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano como 
órgano adscrito a la Dirección de Urbanismo, y decretó de interés público la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano y las acciones necesarias para ejecutarlas. 

2.37  El Consejo Nacional de Planificación Urbana está presidido por el Ministro del MIVAH, en su 
calidad de rector del sector e integrado por los ministros de Obras Públicas y Transportes, 
de Planificación y Política Económica y el de Ambiente, Energía y telecomunicaciones, por 
el presidente ejecutivo del INVU y el del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el 
Gerente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Secretario del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano21.  Las funciones principales del Consejo estarían orientadas a la 
coordinación de políticas, objetivos y prioridades en materia de planificación urbana; 
implementar y promover proyectos de planificación; orientar las directrices de trabajo de la 
Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano; y procurar fuentes de financiamiento 
para el logro de los objetivos. 

2.38  A su vez, el convenio firmado entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Costa Rica para 
actualizar el Plan GAM 82, estableció que ese Consejo fungiría como un órgano político de 

                                                 
19

 Artículo 1°,  sesión extraordinaria Nro. 4284 del 11 de febrero de 1993. 
20

 Del 19 de febrero de 2003, publicado en La Gaceta Nro. 81 del 29 de abril de 2003. 
21

 Convenio de Financiamiento con la Unión Europea, conformó el Comité Consultivo del PRU-GAM, compuesto por el Ministro de 

Vivienda y miembros de CNPU, ampliado con cuatro representantes de cada una de las áreas metropolitanas de la GAM, y un 
representante de la Comisión Europea como observador. 
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enlace entre los proyectos Plan GAM 82 y el del Plan Nacional de Desarrollo Urbano; y que 
el Consejo vincularía los resultados del proyecto con las demás instituciones miembros de 
dicho órgano, para lograr el compromiso sobre la planificación urbana de la GAM y 
promover convenios con las Municipalidades respectivas22. 

2.39  El Convenio de Financiamiento con la Comunidad Europea también exigió la conformación 
de un Consejo Consultivo23, presidido por el Ministro del MIVAH, para cooperar con la 
Dirección de Urbanismo del INVU en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano, coordinar la participación institucional e intersectorial en el Proyecto PRUGAM, 
formular recomendaciones para el correcto desarrollo de ese proyecto y sugerir apoyo en 
relación con sus planes operativos anuales.  Ello evidencia la similitud entre las funciones 
establecidas para el Consejo Nacional de Planificación Urbana creado mediante el Decreto 
Ejecutivo Nro. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE y las pretendidas para el Consejo Consultivo 
creado mediante el Convenio de Financiamiento con la Comunidad Europea. 

2.40  En ese marco funcional, el Consejo Nacional de Planificación Urbana sesiona a partir del 17 
de marzo de 200324, siendo su última sesión el 29 de octubre de 200925, poco antes de que 
finalizara el Proyecto PRUGAM el 31 de diciembre de 2009. En ese lapso, el Consejo se 
reunió con regularidad y funcionó como elemento integrador de las políticas generadas por 
el MIVAH, el INVU y el PRUGAM. Este Consejo finaliza su labor y se encuentra inactivo hasta 
la fecha, aunque se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo que lo crea y que el desarrollo 
del ordenamiento territorial de las otras regiones del país permanecen pendientes. 

2.41  Al respecto, la Ministra de Vivienda y Asentamiento Humanos señaló26 que a la fecha no se 
ha convocado al Consejo ni se ha designado su Secretaría Técnica, porque “…sus funciones 
se asumen y más bien se amplían en el marco del Consejo Presidencial Ambiental y con la 
conformación del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda.”. Además, informó que una 
vez elaborado el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la actual Administración convocó 
al Consejo de ese Sector de Ordenamiento, se designó su Secretaría Técnica y fue creada la 
Dirección de Gestión Integrada al Territorio, figuras que brindan soporte técnico similar a 
las tareas encomendadas en el artículo 5 del ya mencionado Decreto Ejecutivo Nro. 31062; 
por lo que en criterio de la Ministra convocar al Consejo sería duplicar funciones. 
 

2.42  Sin embargo, de la revisión de la Directriz 0001 del MIDEPLAN27 que crea el Sector 
Ordenamiento Territorial no se evidencia la creación del Consejo Sectorial de 
Ordenamiento Territorial ni de la Secretaría Técnica.  Por su parte, la Dirección de 
Urbanismo ha señalado28 la falta de apoyo categórico, de recursos financieros y humanos 

                                                 
22

 Inciso I.2.3. Beneficiarios intermedios, Punto A, página 20 del Convenio ALA/2002/001-068. 
23

 Punto III.1.2. Comité Consultivo,  página 30,  del Convenio de Financiación Especifico, Nro. ALA/2002/001-068. 
24 Sesión Ordinaria Nro. 01-03 del Consejo Nacional de Planificación Urbana. 
25 

Correo del Exdirector del PRUGAM del 6 de junio de 2012. 
26

 Oficio Nro. DMV-090-2012 del 22 de febrero de 2012. 
27

 Publicada en La Gaceta 119 del 21de junio de 2010. 
28

 Oficio Nro. C-PU-D-446-2012 del 20 de junio de 2012. 
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para las fases IIIB, IIIC y IIID del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, con lo que sí se contó 
para la propuesta PRUGAM; lo que evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación 
entre ese Ministerio y el INVU para formular en forma integral el citado Plan. 
 

2.43  En este sentido, preocupa a esta Contraloría General que se crearon órganos en la 
estructura del MIVAH para atender lo relativo al ordenamiento territorial, pero este 
Ministerio no cuenta con competencia legal para establecer dicha estructura, pues a la 
fecha no cuenta con ley orgánica. Si bien en noviembre de 2009 el Ministerio presentó al 
Poder Ejecutivo un borrador de proyecto de ley con tal propósito, este no ha sido 
tramitado ante la Asamblea Legislativa. 

2.44  La Sala Constitucional ha señalado que para el ordenamiento territorial en el país, se debe 
dar una relación de coordinación entre los entes y órganos públicos con competencia en el 
tema, aun cuando por disposición constitucional y legal su desarrollo y aplicación 
corresponde a los municipios, y que esta relación debe ordenarse según las directrices y 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Urbano29. 
 

2.45  Resulta de importancia para la función de rectoría del MIVAH en materia de ordenamiento 
territorial, establecer la capacidad institucional que facilite la coordinación y articulación de 
los demás entes y órganos del sector, para buscar e implementar estrategias y soluciones 
integrales requeridas en la planificación territorial de Costa Rica, de forma que con las 
instancias pertinentes y sin duplicidades se puedan concretar las políticas públicas emitidas 
en el tema. 
 

  Ausencia de reglamentación que permita implementar el artículo 70 bis de la Ley de 
Planificación Urbana 

2.46  El INVU no cuenta con un reglamento acerca del cobro de la tasa por los servicios que 
brinda la Dirección de Urbanismo. Este cobro fue creado mediante el artículo 70 bis de la 
Ley de Planificación Urbana Nro. 4240, al indicar que las personas físicas o jurídicas, 
privadas o públicas que requieran permisos o autorizaciones sobre anteproyectos, 
permisos de construcción, usos del suelo y segregaciones, entre otros, tendrán que pagar 
por esos servicios, de acuerdo con las normas que dicte la Junta Directiva del Instituto y 
las limitaciones dispuestas por la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, Nro. 8131. 

2.47  Sobre el particular, en varias ocasiones la Presidencia Ejecutiva del INVU ha realizado 
consultas a la Procuraduría General de la República. En el Dictamen Nro. C-225-2011 del 
12 de setiembre de 2011, ese órgano consultor concluye: 

“a. (…) el hecho de que la Ley remita al reglamento para la determinación del 
quantum de la tasa prevista en el artículo 70 bis LPU, constituye una delegación 
relativa, autorizada expresamente por el legislador, y por ende 

                                                 
29

 Sentencia Nro. 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999. 
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constitucionalmente válida. / b. Corresponde a la Junta Directiva del Instituto 
dictar el reglamento que fije la tarifa de la tasa establecida en el artículo 70 bis 
LPU. La fijación del quantum de la tasa debe realizarse conforme un principio 
de equivalencia en relación con los costos del servicio.”. 

2.48  Con base en este dictamen y la aprobación otorgada en el año 2008 por la Junta Directiva 
del INVU30 a la propuesta para el cobro de las tasas por servicios que brinda la Dirección 
de Urbanismo, el cobro de éstas se inició a partir de enero de 2012. Sin embargo, el 
Instituto no cuenta con norma reglamentaria para la aplicación plena del instrumento 
jurídico, que justifique el cobro de los montos según criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y seguridad jurídica para los administrados de esos servicios; situación 
que advirtió la Procuraduría General. 

2.49  El reglamento es necesario ya que conforma un conjunto ordenado de conceptos y 
acciones que facilitaría al INVU la ejecución de la Ley, detallándola y operando como 
instrumento idóneo para llevar a efecto su contenido. Este cuerpo normativo es 
especialmente necesario, dado que la Dirección de Urbanismo requiere nuevos recursos 
que le permitan ejecutar a cabalidad las importantes funciones y obligaciones que la 
normativa le asigna, entre ellas las relacionadas con la revisión y aprobación de los planes 
reguladores elaborados por las municipalidades del país. 

3 CONCLUSIONES 
3   

3.1  Es evidente que 43 años después de emitida la Ley de Planificación Urbana aún nuestro 
país requiere de una efectiva planificación urbana, que resulte principalmente en el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en un desarrollo urbano sostenible, lo 
que el INVU no ha logrado concretar de una manera integral; situación que la Contraloría 
General ha señalado en reiteradas ocasiones. A pesar de contar tres décadas desde que se 
elaboró el primer y único Plan Regional de la Gran Área Metropolitana, la Dirección de 
Urbanismo del Instituto no ha podido consolidar la propuesta de actualización del 
ordenamiento territorial acorde con la realidad de la GAM; por ende urge al país la efectiva 
aprobación, oficialización e implementación del plan que incorpore elementos como la 
política de desarrollo, el factor de población con sus proyecciones de crecimiento y 
distribución y el uso de la tierra. 

3.2  La gestión realizada para revisar y ajustar la propuesta PRUGAM y la falta de un resultado 
concreto y oficial, no resulta congruente con el tiempo transcurrido; reflejando 
históricamente inacción en la toma de decisiones que resulta preocupante debido a la 
importancia estratégica que tiene para el desarrollo de la GAM. 

3.3  Esta situación se confirma ante el atraso significativo en la ejecución de las Fases IIIB, IIIC y 
IIID del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que en su mayoría sobrepasan el año; y en la 

                                                 
30

 Acuerdo tomado en la sesión Nro. 5694, artículo II, Inciso 2) del 17 de setiembre de 2008, y publicado en La Gaceta Nro. 195 del 9 de 

octubre de 2008. 
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ejecución de las propuestas de planes reguladores, que en algunos casos se deja a iniciativa 
de otros entes y órganos sin el seguimiento activo que permita corregir oportunamente 
eventuales desviaciones o incumplimientos de los requerimientos del INVU, y así prevenir 
atrasos en la revisión y aprobación que le corresponde a dicho Instituto. Situación que 
implica costo para los gobiernos locales, responsables en definitiva de los citados planes 
reguladores. 

3.4  Esta situación adquiere mayor complejidad ya que la institucionalidad que permite la 
formulación y coordinación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y la implementación de 
la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, no se encuentra consolidada. En este 
sentido, el Consejo Nacional de Planificación Urbana deja de operar aunque su decreto de 
creación se encuentra vigente, y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos  
plantea la creación de otras instancias dentro de su estructura orgánica sin contar con ley 
orgánica que así lo faculte. Todo ello, en el marco de la urgente necesidad de agilizar la 
actualización de la propuesta Plan GAM 82 y de las otras fases del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano. 

4 DISPOSICIONES  
4   

4.1  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, Nro. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo o en el término 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 

4.2  Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

 A la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos 
  
4.3  Revisar la pertinencia del Consejo Nacional de Planificación Urbana y de la Secretaría 

Técnica de ese Consejo, establecidos mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 31062-MOPT-
MIVAH-MINAE del 19 de febrero de 2003. Elaborar la propuesta con los ajustes o la 
derogatoria del decreto y remitirlo a la instancia correspondiente para su trámite. Remitir a 
este órgano contralor los documentos que respalden los ajustes o la derogatoria, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2012. Ver párrafos del 2.36 al 2.46 de este informe. 

4.4  Dar seguimiento y ajustar, si corresponde, el proyecto de ley orgánica del MIVAH que fue 
remitido en noviembre de 2009 al entonces Ministro de la Presidencia. Gestionar ante el 
Poder Ejecutivo su trámite y posterior remisión a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 
de abril de 2013. Remitir a éste órgano contralor, el 15 de mayo de 2013, copia del 
documento mediante el cual se acredite la coordinación del envío del citado proyecto a la 
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Asamblea Legislativa. Ver párrafo 2.44 de este informe.  

 

 A la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
 

4.5  Actualizar el Plan GAM 82 a más tardar el 17 de diciembre de 2012, de conformidad con la 
propuesta para la Fase IIIA; y completar las acciones necesarias para finiquitar lo relativo a 
las fases IIIB, IIIC y IIID del Plan Nacional de Desarrollo Urbano a más tardar el 30 de 
noviembre de 2013, con excepción de las actividades del Plan de Ordenamiento Territorial 
Estratégico de la Subregión Chorotega, que se deberá aprobar a más tardar el 17 de 
diciembre de 2014. Remitir a esta Contraloría General, los acuerdos mediante los cuales 
ese órgano colegiado aprueba las propuestas de cita y las remita al Poder Ejecutivo para el 
trámite correspondiente un mes después de que dichos acuerdos han quedado en firme. 
Ver párrafos del 2.1 al 2.35 del informe. 

4.6  Emitir el reglamento que regule el cobro de la tasa por los servicios que brinda la Dirección 
de Urbanismo, establecida en el artículo 70 bis de la Ley de Planificación Urbana, y 
publicarlo en La Gaceta a más tardar el 31 de octubre de 2012. Comunicar a esta 
Contraloría General el número del Diario Oficial La Gaceta en que se publique dicho 
reglamento, a más tardar el 30 de noviembre de 2012.  Ver párrafos del 2.47 al 2.50 del 
informe. 
 

 Consideraciones finales 

4.7  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. En caso de 
incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse que se 
incurrió en falta grave y dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso y 
defensa previa constitucionales. 

4.8  De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de la fecha de 
comunicación de este informe. En caso de que los destinatarios sean órganos colegiados, 
los recursos habrán de interponerse dentro del tercer día a partir de la fecha de la sesión 
del órgano colegiado inmediata posterior al recibo de la comunicación del informe; 
correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho 
Contralor, la apelación. 

4.9  De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación 
al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO  1 OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME ACERCA DE LA GESTIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
 

Nro. Párrafos 2.31 

Observaciones  

Administración 

La Presidencia Ejecutiva del INVU aclaró que están a la espera de quorum de la Junta Directiva para 
aprobar la firma de Convenio con el Programa BID-Catastro para la Región Chorotega. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Si bien lo aportado por la Administración no cambia lo comentado en el párrafo 2.31, se agrega a la 
redacción lo relativo al Convenio que se tiene previsto suscribir para concretar  la Fase IIIC Subregión 
Chorotega del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

 

Nro. Párrafos 2.43 

Observaciones  

Administración 

La Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, mediante el oficio Nro. DMV-404-2012 del 12 de 
julio de 2012 indica que la Directriz 0001-MIDEPLAN define el sector de ordenamiento territorial y 
vivienda, y se complementa con el Decreto Ejecutivo Nro. 36346-MP-MIDEPLAN que reforma el Decreto 
34582-MP-MIDEPLAN que en su artículo 2 establece los sectores y el artículo 3 establece las Secretarías 
Sectoriales, por lo que a criterio del MIVAH, queda establecido con claridad la legalidad de la creación 
del Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y Vivienda y su respectiva secretaría. Por lo anterior, 
asegura la Administración que queda tácitamente derogada la normativa que creó los referidos Consejo 
y Secretaría. 

Con respecto a que no ha existido coordinación eficaz entre el MIVAH y el INVU para formular de forma 
integral el PNDU, la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos indica que en el marco del Consejo 
de Ordenamiento Territorial y Vivienda, se han realizado reuniones de coordinación de temas de interés 
del sector, y que en ese foro el INVU tiene la oportunidad de coordinar actividades con el MIVAH y otros 
actores del sector. Al respecto, la Presidencia Ejecutiva del INVU mediante el oficio Nro. PE-0161-07-
2012 del 16 de julio de 2012, indica que el Consejo Nacional de Planificación Urbana no ha brindado 
apoyo al INVU en la formulación y coordinación del PNDU. 

¿Se acoge? Sí 
 

No   
 

Parcial      
 

Argumentos 

CGR 

Se mantiene lo indicado en el párrafo 2.43 debido a que la normativa citada por la Administración no 
crea el Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial ni su respectiva Secretaría Técnica, siendo que su 
único fundamento jurídico es la Directriz 0001-MIDEPLAN.  Además, el Decreto Ejecutivo Nro. 36346-
MP-MIDEPLAN citado por la Administración, no está relacionado con el tema de ordenamiento 
territorial.  

En razón de que el MIVAH considera que existen foros apropiados para la coordinación interinstitucional 
y que el INVU por su parte persiste en señalar la falta de esa coordinación, considera este órgano 
contralor, que esa situación evidencia la conformidad de lo citado en el párrafo 2.43, persistiendo la 
necesidad de fortalecer la coordinación para formular en forma integral el PNDU; para reforzar dicha 
idea se ajusta la redacción de forma que sea fortalecida. 

  

Nro. Párrafos 2.44 

Observaciones  Señala el MIVAH que en relación con la afirmación de la Contraloría General con respecto a la creación 
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Administración de órganos sin competencia legal, aclara la administración que la estructura organizativa de ese 
Ministerio fue aprobada por el MIDEPLAN. 

¿Se acoge? Sí  
 

No   
 

Parcial  
 

Argumentos 

CGR 

Se mantiene lo indicado por la CGR en el párrafo 2.44, ya que el presupuesto jurídico que aporta la 
Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos no es de recibo, por cuanto no faculta a ese Ministerio 
para crear órganos dado que se requiere de una Ley Orgánica que sustente dicha potestad. 
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