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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº137-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del nueve de Febrero del año dos mil veintidós vía 
zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez     Secretaria Municipal a.i 
Lic. Geovanny Cerdas Montoya     Auditor 
Eugenia Martinez Leiva      Auditora 
Francisco Cordero Madriz      Auditor 
 
Lic. Priscila Calvo Ortega      Asesora Legal Externa 
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Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°136-2022, celebrada el 07 de Febrero de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Miércoles 09 de Febrero de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Audiencia al Lic Geovanni Cerdas, Auditor Interno. 
 

1. Informe de Gestión de Auditoría Interna del año 2021. 
2. Informe sobre el seguimiento del estado de las 
recomendaciones al 31/12/2021. 
3. Herramienta en hojas electrónicas, para realizar los estudios de 
Fiscalización de la Auditoria. 

 
III.Informe N°1-2022 de la Comisión de Obras y Urbanismo. 

Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Propietaria Heylin Caderón Ureña se hace 
una oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
AUDIENCIA AL LIC GEOVANNI CERDAS, AUDITOR INTERNO. 
 
El Auditor Interno Geovanny Cerdas agradece el especio brindado y presenta 
a los compañeros de la Auditoria Eugenia Martinez Leiva y Francisco Cordero 
Madriz. 
 
INFORME DE GESTION DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL 01 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2021. 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 

De conformidad con lo establecido en  el artículo 22 inciso g) de la Ley 
General de Control Interno, y de norma 2.6 para el ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público, se presenta  el informe  sobre la  gestión ejecutada  por la 
Auditoría Interna, se incluye  la información sobre el cumplimiento del  plan anual 
de trabajo,  los servicios  brindados de asesorías, advertencias y  de autorización 
de libros,  los estudios especiales, el estado de las recomendaciones de los 
informes emitidos por la auditoría interna y la Contraloría General de la República, 
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la autoevaluación anual de la calidad de la  unidad y   lo correspondiente al trabajo 
administrativo de la oficina, del  año 2021. 
 
2. RESULTADOS: 
 
2.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO 
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2.2 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 

Es importante reiterar lo que indica la Ley General de Control Interno 8292, 
específicamente: 
 
Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares 
subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
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República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 
que correspondan. 

 
Cabe indicar, que el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los 
informes de Auditoría es de acatamiento obligatorio, y que la administración debe 
de definir, las acciones a realizar para su implementación. 
 
El informe referente al estado de las recomendaciones al 31-12-2021, se 
presenta en un documento adjunto. 
 
2.3 CAPACITACION 
 

En cumplimiento a lo establecido en la norma 107 del Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) y lo 
establecido en el plan anual 2021, se participó en los siguientes eventos de 
capacitación, educación y formación: 
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2.4 LIMITACIONES 
 
Se presentaron limitaciones en la ejecución estudios y en el seguimiento de 
recomendaciones, debido al incumplimiento en los plazos otorgados a la 
administración activa para brindar la documentación y las respuestas requeridas. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que le gustaría conocer a fondo un criterio 
del Señor Auditor con respecto al tema del Condominio en Sabana Grande. 
 
El Señor Presidente le indica al Regidor Villegas el respetar el orden de la 
Agenda ya que lo del Condominio en Sabana Grande es el tercer punto. 
 
El Regidor Rolando Brenes le solicita al Señor Auditor que nuevamente explique 
el ultimo punto de la presentación (2.4 LIMITACIONES). 
 
El Auditor Interno Geovanny Cerdas indica que es una lucha constante, ya que 
solicitan información y los plazos lastimosamente no se cumplen en la mayoría de 
veces. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que de parte del Concejo como se haría para 
que las recomendaciones se cumplan en tiempo y forma. 
 
El Señor Presidente indica que no son las recomendaciones, sino, la solicitud de 
información que la Autoría requiere para rendir una recomendación, cual seria la 
participación del Concejo Municipal, la información es vital para la toma de 
decisiones, sería importante una reunión con la administración para abarcar estos 
temas, ver el porqué de los atrasos. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que el Concejo ya va para 2 años y si se hace 
un análisis es poco lo que se ha definido. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que con respecto a las NICSP como va el 
proceso y si el tiempo se extendió porque en el 2022 hay que resolverlo. 
 
El Auditor Interno Geovanny Cerdas indica que el plazo se amplió hasta el 31 
diciembre 2022, es muy importante que acotar que se va a cambiar el Software. 
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La Auditora Eugenia Martinez Leiva continua con la presentación INFORME 
DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2021. 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2021 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Control Interno (Ley 8292) 
en su artículo 22, inciso g) sobre las Competencias de la Auditoría Interna que 
define la obligatoriedad de elaborar un informe anual del estado de las 
recomendaciones, así como por las disposiciones de las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-64-2014) de la Contraloría General 
República en el numeral 206 y en el punto 2.11 de las Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el Sector Público. 

I.OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento y estado de implementación de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna de los periodos 2013 y del año 2016 al 2021. 
 
II.OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Asegurar el sistema de control Interno de conformidad con lo previsto por la Ley 
General de Control Interno, a partir del cumplimiento en la implementación de las 
recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna. 
 

III.RESULTADOS 
 
Como resultado del seguimiento de recomendaciones realizado por esta Auditoría 
Interna, se tiene total de 196 (ciento noventa y seis) recomendaciones emitidas 
dentro del rango de periodos que van del 2013 y del 2016 al año 2021. 
 
Una vez realizada la verificación, conforme documentación aportada competente 
y suficiente, se tiene un total de 32 recomendaciones atendidas, 36 en proceso, 
108 recomendaciones en estado pendiente de ejecución, así como un total de 20 
recomendaciones que fueron cerradas por esta Auditoria por distintas razones, 
tales como pérdida de oportunidad por la acción del tiempo, implementación de 
medidas alternas, cambios tecnológicos, entre otros. 

1. En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de recomendaciones 
realizadas por esta auditoria en los periodos 2013, 2016 al 2020, y el estatus en 
que se encuentran a la fecha de la emisión de este informe. 

Tal y como se especifica, las recomendaciones atendidas representan un 16% del 
total de recomendaciones, asimismo, las recomendaciones que se encuentran en 
proceso figuran en un 19% de estado de avance, mientras que las que se 
encuentran en estado pendiente alcanzan un 55%.  Asimismo, producto de la 
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revisión realizada por esta Auditoría las recomendaciones cerradas alcanzan un 
10%. 

 
2. Para un mejor análisis, se detalla el estado del total de recomendaciones 
distribuidas por área técnica responsable de su ejecución de la recomendación. 
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3. Asimismo, seguidamente se detallan las recomendaciones por periodo y 
estado conforme la siguiente tabla y gráfica: 

 

 
 
4. Finalmente, como información adicional, se detalla el número de 
recomendaciones emitidas por periodo detallado conforme la Dependencias 
responsable de su ejecución. 
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Para más información, adjunto al presente documento se remite anexo que 
contiene el resumen de las recomendaciones emitidas por esta auditoría al 31 de 
diciembre del 2021, con su condición o estado, así como las Dependencias 
responsables de su ejecución. 

IV.SOBRE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Es importante señalar que conforme lo dispuesto por la ley General de Control 
Interno – Ley 8292, sobre el sistema de control interno, serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional, así como de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

Teniendo en cuenta, que las recomendaciones emitidas en los distintos informes 
eran emitidos al Alcalde Municipal, en el que se evidenció para esta oficina que 
no se contaba por parte de la Administración con una trazabilidad permanente en 
el seguimiento e implementación de las recomendaciones, en la que se 
involucrara tanto a la Alcaldía como al área técnica, es que a partir del año 2022 
esta Auditoría interna estimó necesario, en adelante gestionar ante las áreas 
técnicas responsables la solicitud de cumplimiento de las recomendaciones.  Por 
tal motivo, deben observar las áreas responsables de ejecución que, en caso de 
no cumplirse su implementación por motivos debidamente justificados, se aplicará 
el procedimiento y las acciones previstas en el Reglamento De Organización y 
Funcionamiento de La Auditoría Interna, publicado en el Diario Oficial la Gaceta 
N.º 133 del 06 de junio del 2020 en su artículo 45, referido al seguimiento de 
recomendaciones de la administración activa, que en lo que interesa prevé: 

Artículo 45. —Seguimiento de recomendaciones de la administración activa. 

… Cuando se determine que se han incumplido las recomendaciones de la 
auditoría interna, se procederá a emitir una primera advertencia al responsable y 
se concederán 15 días hábiles para su atención, de no ejecutarse se hará una 
segunda advertencia con plazo igual para su observancia. Transcurrido ese 
plazo, se elaborará la respectiva relación de hechos por desobediencia de 
las recomendaciones, de conformidad con lo expuesto en el artículo 39 de 
la Ley General de Control Interno.  (El resaltado es intencional para el presente 
informe). 

Finalmente conviene indicar que, con el propósito de facilitar el seguimiento a las 
recomendaciones emitidas por parte de esta oficina de fiscalización en los 
diferentes informes, es que esta Auditoría Interna mediante oficio AU-123-2019 
del 27 de setiembre del 2019 comunica al Despacho del Alcalde que, 
aprovechando los recursos tecnológicos con que cuenta la Municipalidad para la 
asignación de tareas, es que a partir de ese año, esta Unidad estaría ingresando 
en el software “JP Cloud” las recomendaciones emitidas de los diferentes informes 
para facilitar su cumplimiento por parte de las áreas auditadas. 
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Sin embargo, en razón que no se contó con el apoyo por parte de la Alcaldía para 
el uso de la esa herramienta pese a reiterados esfuerzos, esta Auditoría estimó 
necesario dejar de utilizar dicho recurso aun cuando el aporte de seguimiento, 
trazabilidad de la información y documentación resultaba importante, 
principalmente para la misma Administración. 

V. CONCLUSIÓN 

Es importante reiterar como se señaló en el informe del periodo anterior, que la 
atención de las recomendaciones no solo implica el cumplimiento en la 
implementación conforme lo establecido en la Ley General de Control Interno, sino 
que con su implementación se atiende el obligado aseguramiento del Control 
Interno, cuya responsabilidad recae sobre el jerarca y el titular subordinado. 

Es por lo anterior, que resulta fundamental ejercer una atención oportuna de las 
recomendaciones emitidas, teniendo en cuenta que su incumplimiento podría 
llevar a sanciones sobre las personas funcionarias responsables. 

Por tal motivo en adelante, tal y como se ha señalado de forma reiterada, que su 
seguimiento e implementación deben merecer mayor atención por parte del 
jerarca (La Alcaldía Municipal) y de los titulares subordinados que, en este último 
caso de forma específica, recae sobre las áreas técnicas responsables de la 
atención y ejecución de las recomendaciones emitidas. 
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La Regidora Heylin Calderon consulta que quienes son los que integran la 
Comisión. 
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La Auditora Eugenia Martinez Leiva indica que Zoraida Piedra de la Gestion 
Financiera, Ruth Mora de RRHH, Manuel Garita de TI y Laura Bloise de la Gestion 
Tributaria. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si Planificación está incluida dentro del 
seguimiento que se debe dar a las recomendaciones. 
 
El Auditor Interno Geovanny Cerdas indica que hay que recordar que es una 
decisión administrativa, es el Alcalde el que nombra la comisión. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que las recomendaciones ya no se tramitan 
atreves del Señor Alcalde, sino, que van directo a los departamentos, ¿esta 
propuesta hace cuanto la implementaron? ¿Ha funcionado? ¿Es más eficiente? 
 
El Auditor Interno Geovanny Cerdas indica que a nivel de ley hay Situaciones, 
se puede generarla al jerarca Municipal que esto es lo que se pretender hacer 
para un mejor control, pero, al no haber una trazabilidad con el sistema JPCLOUD 
con las recomendaciones emitidas vieron que no estaban cumpliendo con el 
objetivo, que se pretende ahora, generarlas directamente a cada gestión que se 
realice la fiscalización y una vez aplicar el reglamento, lo que se va hacer es 
nuevamente asignar las recomendaciones a todas las gestiones que por alguna u 
otra razón no les llegó el comunicado oficial. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si se hace informes sobre las deficiencias ya 
que falta más del 55% de cumplirse las recomendaciones a la CGR. 
 
El Auditor Interno Geovanny Cerdas indica que no, se trabaja de manera 
independiente, en el reglamento interno de la Auditoria aprobado por el Concejo 
Municipal ahí se incluye ese seguimiento. 
 
El Auditor Francisco Cordero Madriz continua con la presentación de la 
Automatización de todos los estudios 
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La Regidora Heylin Calderon consulta que sucede ¿Cuándo no hay respuestas 
con las recomendaciones remitidas en retiradas ocasiones a los Departamentos?, 
es muy preocupante ver un 55% de las recomendaciones sin cumplir. 
 
El Auditor Geovanny Cerdas indica que siempre se trata de ser lo más asertivos, 
el fin de esto es mejorar.   
 

ARTÍCULO III 
 

INFORME N°1-2022 DE LA COMISION DE OBRAS Y URBANISMO. 
 

Informe #:1COURB2022  
Comisión: Obras y Urbanismo  
Fecha: 03 de febrero de 2022  
Hora: 4:30pm 
Modalidad Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 
• Antonio Fonseca.   Regidor Propietario 
• José Luis Villegas.   Regidor Propietario 
• Arq. Martha Bolaños.   Parte Técnica. 
• Fernando Torres Quiros.  Asesor. 
• John E. Solano Cárdenas.  Asistente a.i Secretaría Municipal. 
• Arnaldo Barahona.   Asesor. 
 
Miembros ausentes: 
• Topógrafo. Roy Quirós.  Parte Técnica 
• Dalia Rojas Aguilar.   Asesora. 
• Fabian Segura Gamboa.  Asesor. 
• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 
 
Invitados 
• Priscilla Calvo Ortega   Asesora Legal Externa 
 
Capítulo I  
Bienvenida 
 
El señor Pedro Navarro da la más cordial bienvenida a la reunión. 
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Capítulo II 
Presentación informe CRITERIO LEGAL SOBRE, CONDOMINIO SABANA 
GRANDE por parte de la Asesora Legal Externa Priscilla Calvo Ortega. 
(Oficio ALECM-PCO-02-2022) 
 
Cartago, 03 de febrero del 2022. OFICIO-ALECM-PCO-02-2022. 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
  
Municipalidad de El Guarco. 
 
Asunto: Se remite Criterio Legal, solicitado mediante el Oficio MG-SM- 
ACUER015-2022, de fecha 01 de febrero del 2022, donde se trascribe el Acuerdo 
N° 601, tomado en la sesión extraordinaria Nº 134-2022, celebrada el 26 de enero 
del 2022. Cuya referencia lo es la solicitud planteada por parte de los 
representantes de la Empresa Urbanizadora MB Siglo XXI. 
 
Visto el acuerdo tomado por parte de este Concejo Municipal, que se traslada a 
esta Asesoría Legal Externa, el mismo refiere a la aprobación de la 
recomendación emitida por parte de la Comisión Permanente de Obras, bajo el 
Informe #6COUEB2021 de fecha 17 de diciembre del 2021; en la cual se acordó, 
en lo que interesa, lo siguiente: 
 
“…Solicitar a la Asesora Legal Externa, un criterio legal, sobre la solicitud 
planteada por parte de la Urbanizadora MB Siglo XXI, para efectos de que sirva 
como base legal para emitir la resolución y recomendación de fondo del presente 
caso, ante el Concejo Municipal…” 
 
I. SOBRE EL OBJETO ESPECIFICO DE LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE URBANIZADORA SIGLO XXI. 
 
Que para el caso específico del objeto y delimitación de la consulta. En resumen, 
se tiene que de la literalidad de la nota presentada con fecha 17 diciembre del 
2021, por parte del señor Manuel Borge C., en representación de la Urbanizadora 
Siglo XXI; ( la cual fue expuesta en audiencia otorgada, en el seno de la sesión 
de la Comisión de Obras de fecha 17 de diciembre del 2021); se procedió a poner 
en conocimiento, tanto al Concejo Municipal, como la Comisión de Obras; de la 
situación que se presenta desde el mes de Noviembre de 2020, con respecto al 
trámite administrativo de las solicitudes de permiso de construcción, para las 
viviendas individuales, dentro de los lotes ( Filiales), que forman parte del 
  
CONDOMINIO SABANA GRANDE. Solicitudes que se han venido presentando 
por los clientes (terceros interesados), que adquirieron su lote (Filial); y que han 
sido denegadas (suspensión del trámite), por parte del Departamento de Control 
Urbano de la Municipalidad. Indican que la paralización de los trámites de 
permisos de las viviendas por parte de la Municipalidad, aparte de limitar las 
oportunidades de empleo en la zona, les ha causado un grave daño económico a 
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su representada, por razones que consideran ajenas a su control. Que es por ello 
que con todo respeto solicitan a los señores miembros del Honorable Concejo 
Municipal, se sirvan considerar los puntos señalados, y se ordene a la 
Administración Municipal permitir el trámite normal y la aprobación de los 
permisos de construcción de viviendas individuales en las Fincas Filiales 
de CONDOMINIO SABANA GRANDE 
 
II. SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL TRAMITE DE APROBACIÓN DE LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO DE CONSTRUCCIÓN) DEL 
CONDOMINIO DE FINCAS FILIALES SABANA GRANDE. 
 
Que esta Asesoría Legal Externa, procedió conforme a la revisión y análisis de 
los Expedientes Administrativos; que constan en esta municipalidad, así como las 
Resoluciones emitidas por parte de las diferentes instituciones que en conjunto, 
emiten las autorizaciones, dentro del proceso de otorgamiento final de la Licencia 
de Construcción por parte de la Municipalidad. Que para el efecto se tiene lo 
siguiente: 
 
1) Que el Proyecto CONDOMINIO DE FINCAS FILIALES SABANA GRANDE, 
propiedad de URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A., es un condominio de lotes, 
desarrollado en el Barrio Sabana Grande, el mismo cuenta con la aprobación 
entre otros, del INVU, Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Acueductos y 
Alcantarillados y el CFIA. 
  
2) Que consta que el proyecto, dentro de su fase de trámite, presentó con fecha 
de 15 de junio del 2018, el formulario D1, ante la Secretaria Técnica Nacional, 
que correspondía a la solicitud para el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental del 
proyecto. (Consta en el Expediente Administrativo N° D1-2274-2018- SETENA) 
 
3) Que funcionarios de la SETENA realizaron inspección al proyecto, el día 14 
de junio del 2019, que en vista de lo encontrado en el sitio (las obras de 
infraestructura civiles del proyecto, se encontraban prácticamente terminadas), se 
emitió la RESOLUCIÓN 3318- 2019SETENA del 4 de noviembre del 2019, de 
ARCHIVAR el Expediente Administrativo. En esta resolución, la SETENA declara 
que no está en facultad para seguir con la evaluación del impacto ambiental de la 
construcción del proyecto, toda vez, que de acuerdo al artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, este proceso es de PREVIO, a realizar las obras 
constructivas, situación que ya había ocurrido con este proyecto. Por lo que 
SETENA, resuelve el archivo del expediente, no constituyendo este archivo, un 
rechazo de la viabilidad ambiental. Que asimismo elevaron el caso ante el 
Tribunal Ambiental para lo de su competencia. 
 
4) Que sobre la situación ambiental del proyecto, en referencia a los efectos 
materiales que se pudieron ocasionar, producto de la construcción de las obras 
de infraestructura del Proyecto Condominio Sabana Grande, se tiene como 
antecedente, que según la Resolución N° 974-2021-TAA del 3 de agosto de 2021, 
del Tribunal Ambiental Administrativo, se solicitó entre otros al Sistema Nacional 
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de Áreas de Conservación, pronunciarse sobre el asunto. Al respecto consta en 
Oficio SINAC-ACC-OC-of-1083-2021, de fecha 11 de octubre del 2021, del Ing. 
Antonio Orozco, en respuesta al Tribunal Ambiental indicando lo siguiente: 
  
“se constató en visita realizadas al lugar donde se ubica la urbanización Siglo XXI 
(en referencia al Condominio Sabana Grande) ……se determinó lo siguiente: 
 
1. El uso al momento de la visita no correspondía a bosque. 
 
2. No hubo alteración de áreas de bosque (Cambio de Uso del Suelo) 
 
3. No hubo invasión de áreas de protección. 
 
4. |No se observó evidencia física de corta de árboles. 
 
5. No se construyeron infraestructura dentro de bosque. “ 
 
Al no haber elementos de un delito tipificado en las normas jurídicas del SINAC , 
no se presentó informe de hechos ni ante la fiscalía adjunta de Cartago ni ante el 
Tribunal Ambiental Administrativo” 
 
5) Que esta Municipalidad de El Guarco, procedió previo pago por parte del 
desarrollador del Impuesto de Construcción (recibo de pago N° 265793, de fecha 
20 de febrero del 2020), a emitir y aprobar la Licencia de Construcción (permiso 
de construcción) N° 035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE por lo que consta que la URBANIZADORA MB SIGLO XXI 
S.A. canceló los montos correspondientes al permiso de construcción y la multa 
respectiva. Que dicha Licencia de Construcción se encuentra vigente y surtió sus 
efectos jurídicos y materiales, pues las obras de infraestructura civiles del citado 
condominio se encuentran concluidas. 
 
6) Que el otorgamiento de esta Licencia de Construcción (Permiso de 
Construcción), habilitó tal y como ocurrió, al desarrollador del Proyecto, para 
realizar el trámite de la inscripción registral ante el Registro Público, bajo la 
aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. Con lo que al día de hoy la finca 
matrícula de folio real 3- 261150-000, plano catastro C-2087983-2018, fue 
trasladada al régimen de propiedad horizontal, bajo la finca matriz número 3-4891-
M, NATURALEZA: TERRENO CON UN CONDOMINIO COMPUESTO POR 53 
FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS, 52 DESTINADAS A USO 
HABITACIONAL Y 1 DESTINADA A USO HABITACIONAL Y/O COMERCIAL (26-
B) TODAS APTAS PARA CONSTRUIR LAS CUALES PODRAN TENER UNA 
ALTURA MAXIMA DE 2 P. Sin que exista registralmente ninguna anotación o 
restricción para la construcción de las viviendas en las 52 fincas filiales. 
 
7) Que consta que la Gestora de Desarrollo Urbano, Arq. Martha Bolaños 
Cerdas, ante las solicitudes de Licencia de Construcción individual, presentadas 
para la construcción de viviendas unifamiliares en las fincas filiales del 
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CONDOMINIO SABANA GRANDE, por parte de terceros propietarios de las 
fincas filiales individuales, solicitó entre otros Oficios (Oficio N° 134- GDU-2020 
de fecha 4 de setiembre del 2020) al Alcalde Municipal, Lic. Víctor Arias 
Richmond, bajo los alcances del deber de obediencia; indicar el proceder con 
respecto a dichas solicitudes de permiso de construcción individuales. 
 
8) Que consta que mediante el Oficio 2020-055 AJ-ALC de fecha 07 de 
setiembre del 2020. El señor Alcalde Municipal, en respuesta a lo requerido por 
parte de la Gestora de Desarrollo Urbano, procede a resolver e indicar en lo que 
interesa lo siguiente: 
 
“…. Esta alcaldía mediante resolución y notificación Formal fue muy claro con el 
representante del proyecto Manuel Borges Carvajal portador de la cédula de 
identidad número 6-0086-0504, que la Municipalidad le otorga permiso para la 
inscripción del condominio, solo para efectos de publicidad registral ante terceros, 
pero que debe cumplir a cabalidad con la viabilidad ambiental emitida por la 
Secretaría Técnica Ambiental para realizar cualquier construcción en la finca 
matriz o sus filiales. 
  
Por lo anterior se instruye a la gestión del desarrollo Urbano para que suspenda 
(y así se haga notificar) todo trámite que se solicite para la finca antes dicha, hasta 
que cumpla el representante condominio con cédula jurídica 3-109-797145 con la 
viabilidad ambiental ante SETENA, así como los requisitos técnicos para cada 
unidad constructiva…” 
 
9) Que consta, que entre otros, (Oficio N° 145- GDU-2020 de fecha 20 de 
setiembre del 2020), la Gestora de Desarrollo Urbano, Arq. Martha Bolaños 
Cerdas, ante las solicitudes de Licencia de Construcción individual, presentadas 
para la construcción de viviendas unifamiliares en las fincas filiales individuales 
del CONDOMINIO SABANA GRANDE, procedió con base en lo indicado en el 
Oficio 2020-055 AJ-ALC de fecha 07 de setiembre del 2020. (respuesta de la 
Alcaldía Municipal), a suspender la continuidad del proceso de tramitación de la 
solicitud de permiso de construcción, hasta tanto el representante del condominio 
cumpla con la presentación del documento de la viabilidad ambiental emitida por 
SETENA, para el proyecto denominado Condominio Sabana Grande. (permiso de 
construcción N° 035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE). 
 
III. SOBRE EL TRAMITE GENERAL Y PROCEDIMIENTO DE LEY, PARA LA 
OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN). PARA UNA VIVIENDA EN UN LOTE O FILIAL DE UN 
CONDOMINIO. 
 
De previo se debe señalar, que todos los empleados municipales, en su 
investidura de funcionarios públicos, deben cumplir, con carácter obligatorio, lo 
que estipula el artículo 11 de la Constitución Política; (ARTÍCULO 11. -Los 
funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 
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cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella…). 
 
Asimismo, de conformidad con la Ley 8220 “LEY SOBRE LA PROTECCION DEL 
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS” y su reglamento (decreto ejecutivo número 37.045-MP- 
MEIC y 32565), se establece la normativa específica para la obtención de un 
permiso, licencia u autorización por parte de los órganos de la Administración 
Pública. (Incluida esta Municipalidad). Al respecto, el artículo 4 de la Ley 8220 de 
cita, establece lo siguiente “Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la 
ley. Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que 
pueda exigirse al administrado deberá: a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo 
o un reglamento. b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el 
procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás 
documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la 
institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un 
aviso referido a dicha publicación..” 
 
Sobre este particular, debe tenerse en consideración, que para el caso que nos 
ocupa, los tramites que se han venido realizando ante que la Gestora de 
Desarrollo Urbano, constituyen nuevas solicitudes de Licencia de Construcción 
individual, presentadas para la construcción de viviendas unifamiliares en las 
fincas filiales, que resultaron del desarrollo e inscripción registral del 
CONDOMINIO SABANA GRANDE, por parte de terceros propietarios de esos 
inmuebles, quienes los adquirieron de una forma legal y de buena fe. Este nuevo 
trámite (permiso de construcción individual para una vivienda), de acuerdo a lo 
indicado en la citada Ley 8220, así como el artículo 4 bis inciso 2) del Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
DE31849-2004-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, no estipula dentro de sus requisitos 
la presentación de la Viabilidad Ambiental de la SETENA (Formulario D1), pues 
para solicitudes de permiso de construcción de viviendas unifamiliares, en una 
finca Filial, con áreas menores de construcción de 500 metros cuadrados, no se 
requiere. 
 
Ahora bien, estima esta Asesoría Legal Externa, que es improcedente y no se 
ajusta a derecho, para el caso específico de las solicitudes individuales de 
permisos de construcción de viviendas en fincas Filiales individuales, que se han 
presentado a la Administración Municipal para su aprobación (tema sobre el cual 
se brinda criterio). Que se estén suspendiendo, condicionando y solicitando como 
requisito obligatorio, para su aprobación, la presentación por parte de terceros 
que adquirieron su lote en condominio de forma legítima y bajo el principio de 
publicidad registral y certeza jurídica; la Resolución de otorgamiento de la 
viabilidad ambiental de la SETENA, correspondiente al trámite del Permiso de 
Construcción otorgado, por esta municipalidad (hace dos años), para la 
CONSTRUCCIÓN    DE    LAS    OBRAS    DE    INFRAESTRUCTURA    DEL 
CONDOMINIO SABANA GRANDE. Esto por cuanto, la propia Administración 
Municipal, tal y como se detalló en el apartado 3) del elenco de antecedentes; 
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conoció bajo la RESOLUCIÓN 3318-2019-SETENA del 4 de noviembre del 2019, 
que se había procedido a ARCHIVAR el Expediente Administrativo, situación que 
hacía nugatoria la posibilidad de cumplir con dicho requisito. No obstante, tal y 
como se consignó anteriormente, la Administración, procedió en su momento, 
bajo conocimiento de la imposibilidad de cumplir con ese requisito, (viabilidad 
ambiental) a emitir y aprobar la Licencia de Construcción (permiso de 
construcción) N° 035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, a la URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A; quien canceló los 
montos correspondientes al permiso de construcción y la multa correspondiente 
a la sanción respectiva. 
 
IV. SOBRE EL TRAMITE Y PROCEDIMIENTO DE LEY PARA LA 
ANULACIÓN DE UNA LICENCIA O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
  
Finalmente se debe considerar, que esta Municipalidad en su funcionamiento 
integral, bajo el ámbito del principio de legalidad, no puede desconocer los 
alcances del Principio de Presunción de Validez de los actos administrativos 
consagrado en la Ley General de la Administración Pública (todo acto se presume 
valido y no se puede cuestionar su validez, ni suspender sus efectos, sino es bajo 
un proceso anulatorio formal). 
 
Sobre este particular, debe señalarse, que la regla general, establece que para 
dejar sin efecto los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de 
los administrados (PERMISO DE CONSTRUCCIÓN), la Administración 
respectiva, debe acudir en forma obligatoria, a la vía judicial como parte actora y 
solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante 
el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 34 y 39 del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo (ver de la Sala Constitucional, sus 
sentencias números 2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo, 2005-12324, 
de las 10:28 horas del 9 de setiembre, ambas del 2005; 2006-8767, de las 16:40 
horas del 21 de junio y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, estas 
últimas del año 2006). En ese sentido, La Procuraduría General de la República, 
ha indicado en su jurisprudencia (Dictamen C-091-2008 de fecha 28 de marzo del 
2008 ) lo siguiente: “…esta Procuraduría al explicitar los alcances de la potestad 
de revisión de oficio que contempla el citado artículo 173, indicó: 
 
“II.- El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y la potestad 
excepcional para anular o revisar de oficio los actos administrativos favorables o 
declarativos de derechos. 
 
Toda actuación administrativa está sujeta al bloque de legalidad, comprensivo de 
las diferentes normas y principios que integran el ordenamiento jurídico. Por ende, 
la sujeción y la conformidad con aquel bloque de legalidad determinarán la validez 
del acto administrativo, pero también el deber de la Administración de velar por la 
regularidad de su propia actuación; un deber que, según hemos indicado, 
encuentra límites, especialmente en relación con los actos declarativos de 
derechos, porque si bien se considera que un acto absolutamente nulo no crea 
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derechos y que la Administración está obligada a no aplicar dicho acto, debiendo 
anularlo, lo cierto es que la declaratoria de nulidad de un acto es excepcional, 
particularmente, cuando ese acto genera derechos a favor de un administrado. 
 
En aras del principio de intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas y de 
los derechos de los administrados, el ordenamiento prohíbe que la Administración 
pueda retirar libremente los actos declaratorios de derechos. En consecuencia, 
ese retiro resulta excepcional y debe fundarse además en la existencia de una 
nulidad absoluta, en los términos del artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. Lo cual implica que el vicio del acto debe ser de una 
gravedad tal que afecte el orden público, lo que a su vez origina el deber jurídico 
de retirar y de no ejecutar el acto así viciado. Y es por ello que se le permite a la 
Administración ejercer su potestad de autotutela. Fuera de ese supuesto, la 
Administración no es libre de revenir sobre sus propios actos. Antes bien, en caso 
de nulidad absoluta, pero no evidente y manifiesta debe acudir al proceso 
contencioso-administrativo, declarando previamente lesivo el acto. Por 
consiguiente, en vía administrativa, la declaratoria de nulidad está sujeta a límites 
y solo procede en el tanto en que la nulidad sea absoluta en los términos del 
artículo 173 de la Ley.” (Dictamen C-336-2005, del 7 de setiembre de 2005. Ver 
en la misma línea, entre muchos otros, los pronunciamientos C-266-2006, del 30 
de junio de 2006, C-175-2007, del 1° de junio, C-210-2007, del 25 de junio y C- 
370-2007, del 12 de octubre, todos del año 2007)…” 
 
V. CONCLUSIONES. 
 
A) Que la Ley 8220 “LEY SOBRE LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL 
EXCESO DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento 
(decreto ejecutivo número 37.045-MP-MEIC y 32565), constituyen el marco 
normativo, para la obtención de un permiso, licencia u autorización por parte de 
los órganos de la Administración Pública. (Incluida esta Municipalidad). Al 
respecto el artículo 4 de la Ley 8220 de cita, establece lo siguiente “Artículo 4.- 
Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o requisito, con 
independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado 
deberá: a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar 
publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los 
instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar 
ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de 
circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación..” 
 
B) Que es improcedente y no se ajusta a derecho, para el caso específico de las 
solicitudes individuales de permisos de construcción de viviendas en fincas 
Filiales individuales, que se han presentado a la Administración Municipal para su 
aprobación (tema sobre el cual se brinda criterio). Que se estén suspendiendo, 
condicionando y solicitando como requisito obligatorio, para su aprobación, la 
presentación por parte de terceros que adquirieron su lote en condominio de 
forma legítima y bajo el principio de publicidad registral y certeza jurídica; la de 
aportar la Resolución de otorgamiento de la viabilidad ambiental de la SETENA, 
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correspondiente al trámite del Permiso de Construcción, otorgado, para la 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
CONDOMINIO SABANA GRANDE. Esto por las siguientes razones. 
 
• Tal y como señalo anteriormente, de acuerdo a lo indicado en la citada Ley 
8220, así como el artículo 4 bis inciso 2) del Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), DE-31849-2004- 
MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, no estipula dentro de sus requisitos la presentación 
de la Viabilidad Ambiental de la SETENA (Formulario D1), pues para solicitudes 
de permiso de construcción de viviendas unifamiliares, en una finca Filial, con 
áreas menores de construcción de 500 metros cuadrados no se requiere. 
 
• La propia Administración Municipal, tal y como se detalló en el apartado 3) del 
elenco de antecedentes, conoció bajo la RESOLUCIÓN 3318-2019- SETENA del 
4 de noviembre del 2019, que se había procedido a ARCHIVAR el Expediente 
Administrativo, situación que hacia nugatoria la posibilidad de cumplir con dicho 
requisito. 
 
• No obstante, consta que la Administración, procedió en su momento, bajo 
conocimiento de la imposibilidad de cumplir con ese requisito, (viabilidad 
ambiental) a emitir y aprobar la Licencia de Construcción (permiso de 
construcción) N° 0352020 de fecha 6 de marzo del 2020, del 
CONDOMINIOSABANA GRANDE, por lo que la URBANIZADORA MB SIGLO XXI 
S.A. canceló los montos correspondientes al permiso de construcción y la multa 
correspondiente a la sanción respectiva. 
 
• Que el otorgamiento de esta Licencia de Construcción (Permiso de 
Construcción), habilitó tal y como ocurrió, al desarrollador del Proyecto a realizar 
el trámite de la inscripción registral ante el Registro Público, bajo la aplicación de 
la Ley de Propiedad Horizontal. Con lo que al día de hoy la finca matricula de folio 
real 3- 261150-000, plano catastro C2087983-2018, fue traslada al régimen de 
propiedad horizontal, bajo la finca matriz número 3-4891-M, NATURALEZA: 
TERRENO CON UN CONDOMINIO COMPUESTO POR 53 FINCAS FILIALES 
PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS, 52 DESTINADAS A USO HABITACIONAL Y 1 
DESTINADA A USO HABITACIONAL Y/O COMERCIAL (26-B) TODAS APTAS 
PARA CONSTRUIR LAS CUALES PODRAN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 
2 P. Sin que exista registralmente ninguna anotación o restricción para la 
construcción de las viviendas en las 52 fincas filiales. 
 
• Que bajo el ámbito del principio de legalidad, no se puede desconocer los 
alcances del Principio de Presunción de Validez de los actos administrativos, 
consagrado en la Ley General de la Administración Pública (todo acto se presume 
valido y no se puede cuestionar su validez, ni suspender sus efectos, sino es bajo 
un proceso anulatorio formal). 
  
• A la fecha de emisión de este Criterio Legal, no existe dentro de los 
antecedentes y documentación revisada por esta Asesoría legal Externa, noticia 
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o existencia de procedimiento administrativo, debidamente instaurado por órgano 
competente de esta municipalidad; o acción formal para acudir a la vía judicial 
como parte actora y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare 
mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 34 y 39 
del Código Procesal Contencioso-Administrativo, la suspensión o nulidad de la 
Licencia de Construcción (permiso de construcción) N° 035-2020 de fecha 6 de 
marzo del 2020, del CONDOMINIO SABANA GRANDE. Por lo que dicho acto 
administrativo generador de derechos, se encuentra vigente y surtiendo todos los 
efectos legales a favor del administrado. 
 
VI. RECOMENDACIONES. 
 
Que el Concejo Municipal, en su condición de máximo Jerarca de esta 
corporación municipal, debe respetar e implementar lo establecido en la Ley 
General de Control Interno, en lo referente a la valoración de situaciones de 
riesgo, y su corrección. Al respecto es importante señalar lo normado al respecto 
en esta ley. 
 
Deberes del jerarca y los titulares subordinados") 
 
Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares 
subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 
 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su 
cargo. 
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades…. 
 
Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo,serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
(..).. 
 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y 
la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos…” 
 
Que en el presente análisis, se ha identificado, la posible violación a lo establecido 
en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY SOBRE LA PROTECCION DEL CIUDADANO 
DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRAMITESADMINISTRATIVOS” y su 
reglamento (decreto ejecutivo número 37.045-MP- MEIC y 32565); y lo indicado 
en el artículo 4 bis inciso 2) del Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), DE- 318492004-MINAE-S-MOPT-MAG-
MEIC. Pues se le solicita a los administrados un requisito que no se requiere para 
el caso de solicitudes individuales de permisos de construcción de viviendas en 
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fincas Filiales individuales. Que esta situación disconforme a derecho, expone a 
la Corporación Municipal, tal y como lo establece el artículo 10 de la citada Ley 
8220, a que los administrados, puedan solicitar no solo la responsabilidad de la 
Administración (pecuniaria, civil y penal), sino la responsabilidad de los 
funcionarios públicos. 
 
Por lo que, con el fin de que se tomen de inmediato las medidas correctivas, y se 
ajuste el actuar de la administración a derecho, se recomienda a esta Comisión 
de Obras y Urbanismo, con base a la normativa de cita; emitir formal Dictamen de 
recomendaciones al Concejo Municipal; para que mediante la adopción del 
acuerdo municipal respectivo, se le solicite a la Alcaldía Municipal, que en razón 
de las atribuciones que le confiere el artículo 17 inciso a) del Código Municipal, 
de vigilar la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimento 
de la normativa en general; proceda en uso de sus atribuciones, por medio de las 
dependencias competentes, a levantar o suprimir, cualquier acción que se 
encuentre violentando lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY SOBRE 
LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento (decreto ejecutivo número 
37.045-MP-MEIC y 32565); y lo indicado en el artículo 4 bis inciso 2) del 
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), DE-31849-2004-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en lo referente al 
trámite que ha sido objeto de estudio en el presente caso. Por lo que en caso de 
no haber, falta de requisito o requerimiento técnico debidamente establecido 
como requisito de ley o reglamentario para el tramite solicitado; procédase por 
medio del Dpto, Unidad y Funcionario competente, a resolver en definitiva los 
tramite de solicitudes de Licencia de Construcción individual, presentadas para la 
construcción de viviendas unifamiliares en las fincas filiales del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, por parte de los propietarios de las fincas filiales individuales. 
Sin otro particular, 
 
Licda. Priscilla Calvo Ortega. 
Asesora Legal Externa del Concejo Municipal. Municipalidad de El Guarco. 
 
Durante la presentación se hacen preguntas sobre el documento en estudio 
las cuales son atendidas y aclaradas de conformidad. 
 
Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema se 
somete a votación la aprobación del informe presentado por la Licenciada 
Priscilla Calvo para que sea elevado al Concejo Municipal, y recibe el 
siguiente resultado. 
 
Votos Afirmativos Pedro Navarro, Antonio Fonseca, Voto Negativo José 
Luis Villegas. 
 
El Regidor José Villegas indica que su voto es negativo debido a que indica 
que debe de analizar la información con la fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana. 
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Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, 
la Comisión Recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 
 

a) Aprobar el informe presentado por parte de la Asesora Legal 
Externa la Licenciada Priscilla Calvo Ortega. 
 
b) Recomendar al Concejo Municipal, para que en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 13 del Código Municipal; y con 
base en el criterio legal presentado por la Asesoría Legal Externa; y lo 
establecido para el efecto en la Ley General de Control Interno ( artículo 
12 inciso b) y 14 inciso b), se le solicite a la Alcaldía Municipal, que en 
razón de las atribuciones que le confiere el artículo 17 inciso a) 
 del Código Municipal, de vigilar la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimento de la normativa en general; proceda 
en uso de sus atribuciones, por medio de las dependencias 
competentes, a levantar o suprimir, cualquier acción que se encuentre 
violentando lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY SOBRE 
LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento (decreto ejecutivo 
número 37.045-MP-MEIC y 32565); y lo indicado en el artículo 4 bis 
inciso 2) del Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), DE-31849-2004-MINAE-S- 
MOPT-MAG-MEIC, en lo referente al trámite que ha sido objeto de 
estudio en el presente caso. Por lo que en caso de no haber, falta de 
requisito o requerimiento técnico debidamente establecido como 
requisito de ley o reglamentario para el trámite solicitado; procédase 
por medio del Dpto, Unidad y Funcionario competente, a resolver en 
definitiva los tramite de solicitudes de Licencia de Construcción 
individual, presentadas para la construcción de viviendas unifamiliares 
en las fincas filiales del CONDOMINIO SABANA GRANDE, por parte de 
los propietarios de las fincas filiales individuales. 
 
Sométase a votación el presente dictamen y declárese en firme de 
acuerdo con el artículo 45 del Código Municipal. 
 

Reunión finaliza a las 5:30PM 
 
Regidor Propietario Regidor propietario 
Pedro Navarro Torres. Antonio Fonseca 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que en la sesión del pasado lunes indico que 
se le invitara a la Arquitecta Martha Bolaños junto con la licenciada Priscilla Calvo. 
 
El Señor Presidente indica que no se invitó porque lo que se va a discutir es un 
Criterio Legal, no técnico, por lo cual esta presidencia solo procedió a invitar a la 
parte Legal Externa.  



ACTA Nº137-2022     
09-02-2022 
 

 

Página 31 de 35 

 
 

 

 

 

 

El Regidor Rolando Brenes ya por ahí se empezó mal, lo que quería era hacerle 
unas consultas a la Arq. Bolaños, pero el señor presidente indicó no invitarla. 
 
El señor Presidente indica que ya el informe se leyó y cada uno de miembros 
del Concejo tiene la información correspondiente, y el día de hoy es ver si alguien 
tiene dudas desde el ámbito legal, es por lo cual que solo se invitó a la Licda. 
Priscilla Calvo.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que dentro de los documentos el tribunal 
Ambiental le solicitaba al desarrollador una propuesta de conciliación, pero ese 
documento no venía adjunto por lo cual consulta si existe dicho, además solicita 
a los regidores que votan, que lo analicen muy bien para no exponer de ninguna 
manera a las personas que compren un lote de estos, ya que ella tuvo un 
problema con el desarrollador cuando compro un lote hace un tiempo atrás.   
 
El Regidor Rolando Brenes consulta que respecto al informe de SETENA que 
es lo que relata en un caso como este.  
 
Licda. Priscilla Calvo indica que dentro del mismo incluye todos los estudios 
solicitados por SETENA como lo son Hidrogeológicos, de suelo, antropológicos, 
entre otros, no obstante, se hace un resumen del caso.  
 
Es bueno aclarar que el condominio es un condominio de lotes, por lo cual el 
desarrollador solo se encarga de realizar las obras de infraestructura y vende los 
lotes sin la construcción y posterior se hacen los trámites para sacar los permisos 
ante todas las instituciones; lo que sucede es que se presenta una denuncia ante 
SETENA donde se solicita una inspección en vista de que el proyecto ya se inició, 
el 14 de Junio de 2019 se realizó la inspección por parte de SETENA y se constata 
que estas obras (Calles, Aceras y otras) ya estaban realizadas es por lo que en 
la resolución se procede al archivo del expediente; y por lo cual se eleva el caso 
al tribunal ambiental para que determine si hay daño ambiental, y el tribunal 
ambiental emite una solicitud al SINAC para que se pronuncie al respecto e 
indican que no hubo daño ambiental, ni alteración en las áreas de bosque y de 
protección y se indica que ante tal circunstancia no se emite ningún informe ante 
la fiscalía adjunta de Cartago ni ante tribunal ambiental administrativo, por lo cual 
no hay daño ambiental con respecto a las de infraestructura que se realizaron. 
  
El Regidor Rolando Brenes solicita se haga referencia a lo que indico el señor 
alcalde en sesiones anteriores.  
 
La Regidora Heylin Calderon da lectura a lo mencionado por el señor alcalde 
“indica que hay que aclarar que el permiso que dio la administración en su 
momento fue únicamente para inscripción del condominio para que pudiera sacar 
los planos catastrados, la empresa en compromiso dijeron que en un mes 
presentaban los permisos de impacto ambiental para construcción”. 
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El Regidor Rolando Brenes solicita a la Licda. Calvo haga referencia a esto, 
claro está no es nada contra el desarrollador si no que las cosas se deben hacer 
al derecho.  
 
Licda. Priscilla Calvo indica que dentro del informe se expone muy detallado el 
asunto cuando se procede por parte de la gestoría de desarrollo urbano emitir la 
licencia de permiso de construcción la cual data de fecha 6 de marzo de 2020 por 
lo cual se constata de que la municipalidad tenía conocimiento previo de que era 
materialmente imposible que se cumpliera con el requisito de viabilidad ambiental, 
por lo tanto en el momento en que se otorga ese permiso de construcción el 6 de 
marzo de 2020 por parte de la municipalidad se procede al pago del impuesto 
correspondiente y la multa respectiva y consta en el expediente dicho pago, por 
lo cual ese permiso de construcción emitido por parte de la administración surte 
todo los efectos y no se realiza de manera condicionada, y es por esto que el 
desarrollador procede a hacer la inscripción ante el registro público como 
condominio con 53 fincas filiales, y desde ese momento se le permite al 
desarrollador vender cada una de esas fincas filiales a las personas que están 
adquiriendo de buena fe, y cuando terceros adquieren estas fincas que están sin 
ninguna condicionante y acuden a la municipalidad a solicitar el permiso individual 
de construcción se dan cuenta de que se le emite por parte de la gestoría de 
desarrollo urbano una resolución en la que se indica que ese trámite va a estar 
suspendido hasta tanto no se aporte la resolución de viabilidad ambiental de las 
obras de infraestructura, por lo cual se llega a la conclusión de que esa 
suspensión por parte de la administración y esa solicitud de ese trámite es 
contrario a derecho, y ampliamente se indica en el informe que se dé tener en 
consideración lo que establece la ley sobre la protección al ciudadano por el 
exceso de trámites y requisitos, téngase en consideración que para permiso de 
construcción individual no se requiere SETENA ni presentación de formulario D2, 
y existe la normativa de la ley 8220 en su artículo 4 en el cual establece que no 
se le puede pedir al administrado un requisito que no se encuentre debidamente 
establecido en una norma, reglamento o decreto, por lo tanto aquí se le estaría 
violentando los derechos a los administrados, al final de cuentas este es el objeto 
del informe.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que de sobremanera entiende lo que está 
sucediendo con los adquirientes de estos lotes, lo que no concibe es que se den 
este tipo de situaciones de este tamaño, solicita a los regidores que analicen muy 
bien su voto.  
 
El señor Presidente indica que con las aclaraciones y el informe presentado por 
la Licda. Calvo queda todo bien claro sobre la situación.  
 
El Señor Presidente somete a votación extender la sesión para terminar con 
la agenda. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº613 definitivamente aprobado. 
 
El Regidor Álvaro Quiros asume la propiedad en vista de que la Regidora 
Daniela Garro presenta falla en de conexión.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que no tiene mucho conocimiento en leyes, 
no obstante, en base a lo que ha escuchado y leído respecto al caso debe de 
resolver la administración y no debería ser el Concejo Municipal, no existe como 
comprobar si hubo impacto ambiental, pero a que se debe que la administración 
después de haber dado los permisos y haberse hasta cobrado las multas viene y 
les pone limitaciones a los permisos de construcción.   
 
El señor Presidente indica que se solicite a la auditoría que revise el acto 
administrativo respecto a este caso y presente un informe. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que la comparación que hace la compañera 
Patricia Araya es totalmente diferente a lo que sucede con este caso, además, 
que la municipalidad sigue siendo la misma, pero con más personal, e indica que, 
aunque la municipalidad ganara un caso de estos igual se pierde porque hay que 
pagar el abogado.  
 
Licda. Priscilla Calvo aclara que el asunto se trata sobre el control interno y 
el concejo municipal se está enterando de la situación que está pasando 
sobre las solicitudes de los permisos de construcción y no se puede 
desconocer estos hechos, se debe recordar que la ley de control interno 
indica que el jerarca debe tomar las medidas correctivas inmediatas cuando 
se entere de alguna irregularidad, además, lo que va a hacer el concejo 
municipal es una recomendación en el caso, no para aprobar ningún 
permiso, porque eso es competencia de la administración.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se le agregue a la solicitud que se va 
a hacer al señor Auditor respecto a este caso, si el considera que haber 
votado este informe lo considera pertinente.  
 
El Síndico Adolfo Thames agradece la participación, se ha puntualizado en lo 
que se debía, y considera que se debe dar punto final al tema.  
 
La Regidora Victoria Solano agradece por toda explicación referente al caso y 
a las inquietudes sobre la competencia del concejo municipal en este caso.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que es bueno resaltar que esto es únicamente 
una recomendación a la administración y es por lo que se está inclinando a votar 
de manera positiva; además de esto hace un llamado a la Arquitecta Bolaños, 
debido a que en otros casos a usado el mismo argumento de que sigue ordenes, 
pero no es correcto, ella está en una posición donde tiene que emitir un criterio 
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profesional y solicita que estas cosas no se repitan y se apliquen las correcciones 
respectivas.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que justifica su voto negativo, ya que este 
criterio legal puede darse para interpretaciones, ya que el mismo no tiene un por 
tanto que diga señores del concejo pueden votar sin caer en una irregularidad a 
parte del código municipal no tiene un artículo que diga que debe dar visto bueno 
para que se resuelva un permiso de construcción.  
 
El señor Presidente indica que lo que hace el concejo es recomendar a la 
administración no siendo así lo que indica la regidora Heylin Calderon sobre 
resolver el caso.  
 
El Regidor Jose Villegas indica que su voto será negativo debido a dudas que 
surgen respecto al caso.  
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación del punto A del informe 
N°1-2022 de la Comisión de Obras y Urbanismo que dice “a) Aprobar el 
informe presentado por parte de la Asesora Legal Externa la Licenciada 
Priscilla Calvo Ortega” y recibe el siguiente resultado: 
 
3 Votos Positivos: Pedro Navarro, Antonio Fonseca, Daniela Garro, 2 Votos 
Negativos: Heylin Calderon y Jose Luis Villegas.  
 
Acuerdo N°614.   
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación del punto B del informe 
N°1-2022 de la Comisión de Obras y Urbanismo que dice: “b)“Recomendar al 
Concejo Municipal, para que en uso de las atribuciones que le confiere el 
artículo 13 del Código Municipal; y con base en el criterio legal presentado 
por la Asesoría Legal Externa; y lo establecido para el efecto en la Ley 
General de Control Interno ( artículo 12 inciso b) y 14 inciso b), se le solicite 
a la Alcaldía Municipal, que en razón de las atribuciones que le confiere el 
artículo 17 inciso a) del Código Municipal, de vigilar la organización, el 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimento de la normativa en 
general; proceda en uso de sus atribuciones, por medio de las 
dependencias competentes, a levantar o suprimir, cualquier acción que se 
encuentre violentando lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY 
SOBRE LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS 
Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento (decreto ejecutivo 
número 37.045-MP-MEIC y 32565); y lo indicado en el artículo 4 bis inciso 2) 
del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), DE-31849-2004-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, en lo referente 
al trámite que ha sido objeto de estudio en el presente caso. Por lo que en 
caso de no haber, falta de requisito o requerimiento técnico debidamente 
establecido como requisito de ley o reglamentario para el trámite solicitado; 
procédase por medio del Dpto, Unidad y Funcionario competente, a resolver 
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en definitiva los tramite de solicitudes de Licencia de Construcción 
individual, presentadas para la construcción de viviendas unifamiliares en 
las fincas filiales del CONDOMINIO SABANA GRANDE, por parte de los 
propietarios de las fincas filiales individuales.” y recibe el siguiente 
resultado: 
 
3 Votos Positivos: Pedro Navarro, Antonio Fonseca, Daniela Garro, 2 Votos 
Negativos: Heylin Calderon y Jose Luis Villegas.  
 
Acuerdo N°615.   
 
Siendo las diecinueve horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


