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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ante los gobiernos locales, los ciudadanos realizan diversas gestiones, siendo una de ellas la 

solicitud de declaratoria de un camino, calle y/o servidumbre como público.  

 

Dicha gestión tiene diversas razones, sin embargo, la más común es con el fin de se incluya en 

el inventario de caminos y se le asigne presupuesto para su mejoramiento.  

 

Ante el Concejo Municipal fue realizada una exposición por personeros de la Unidad Técnica sobre 

seis casos, tres en el distrito de San Marcos y tres en el Distrito de San Carlos de Tarrazú. Esto 

género que dicho órgano colegiado tomara un acuerdo declarándolos públicos.  

Ante una duda surgida y en conocimiento de ciertos antecedentes en un caso específico, a la 

auditoría se le hizo de conocimiento se valorará si había cumplido con el debido proceso, lo que 

genero dicho estudio.  

En la revisión efectuada se determina que la principal debilidad a nivel de expediente 

administrativo es la determinación del interés público para su declaración y hay algunos 

aspectos a mencionar que al parecer no fueron tomados en cuenta como los siguientes:  

 Todos los propietarios o vecinos del lugar deben firmar documento como respaldo en 

donde estén de acuerdo, esto por cuanto si alguno se opone no podrá ser declarado 

por las consecuencias que eventualmente generaría. 

 Debe establecerse la declaratoria de utilidad pública, evitando que sea un acto 

discrecional y obedezca a un criterio de satisfacer el interés público.   

  Si bien una servidumbre puede declararse como pública cumplan o promueva una 

adecuada conectividad urbana. 

 Los funcionarios deben efectuar un análisis integral de todos sus aspectos con el fin de 

prevenir o evitar en este caso autorizar por ejemplo un mayor fraccionamiento, de allí 

la importancia de establecer la utilidad o fin público de la vía. 

 Los funcionarios de la unidad técnica cuando rinde el informe sobre la declaratoria de 

caminos públicos deben ser concluyente si consideran que es conveniente y 

pertinente declarar los caminos como públicos solicitados, o al menos externar su 

criterio como unidad encargada de realizar los estudios.  

 En inspecciones realizadas, se observa que la condición es regular su estado para 

transitar, no poseen  laterales ni alcantarillado, no habiendo un planeamiento para las 

aguas pluviales lo que podría eventualmente afectar otras propiedades cercanas, 

derecho de vía con un ancho entre los 5 y 6 metros que limitan el adecuado acceso, la 

movilización o el traslado de equipo de emergencia como por ejemplo el vehículo de 

los Bomberos y el mismo camión recolector de basura, que en algunos casos ni 
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siquiera puede ingresar a dicho lugar como en un caso en la comunidad del Rodeo, 

elementos que deben tomarse en cuenta antes de la declaratoria para valorar su 

ampliación o mejoramiento en acuerdo con los interesados, redundando en una 

adecuada planificación urbana. 

 

El Concejo Municipal aprobó la declaratoria de seis caminos en un solo acuerdo, siendo 

criterio de esta auditoría que esta práctica no fue la más adecuada o conveniente a utilizar en 

este caso y en la declaratoria de vías públicas, ya que, ante un posible veto del acuerdo, 

revisión o eventual nulidad de alguna declaratoria, se debe anular todo el acuerdo y podría ser 

que no todos los caminos declarados como públicos deban anularse o por el contrario ante la 

eventualidad de que algún camino, calle o servidumbre no debía haberse declarado como 

pública no podría verse por separado puesto que están inmersos otros casos.   

En comunicación recibida mediante oficio DUV-058-2018 la dirección de Urbanismo del INVU, 

con base en diversa normativa y jurisprudencia atiente al tema concluye que las declaraciones 

de calle pública emanadas por el Concejo Municipal no cumplieron con el debido proceso.  
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1. INTRODUCCION  

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se originó ante la valoración realizada y los comentarios externados 

por la encargada del departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tarrazú 

la cual expone mediante oficio DCU-103-2017, la preocupación sobre la declaratoria de un 

camino público y si este cumplió con el debido proceso.      

1.2 Objetivo del Estudio  

Analizar el proceso llevado a cabo para la declaratoria del camino que le ha generado duda 

a la encargada del departamento de desarrollo urbano.  

1.3 Objetivos Específicos 

Determinar qué gestiones se realizaron para la declaratoria de dicho camino.  

 

Revisar estudios técnicos y sociales efectuados.  

 

Analizar fundamento tomado en cuenta para su aprobación  

 

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio comprenderá el análisis de la información relacionada con la declaratoria de los 

caminos por parte del concejo municipal, incluyendo expedientes de caminos, 

inspecciones y cualquier otro elemento que sirviera para tomar dicho acuerdo.  

1.5 Comunicación de Resultados  

Los principales resultados del presente estudio fueron expuestos en reunión efectuada en 

la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú el día 14 de marzo del 2018 a los 

siguientes funcionarios: Ing. Yenifer Mora Mora, Fabio Zúñiga Gamboa, asistente 

ingeniera, ambos funcionarios de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, Arq. Lidy 

Gamboa Chacón, encargada Control Urbano y Pamela Elizondo Zúñiga topógrafa.  

 

1.6 Comentarios de los auditados 

En la conferencia final llevada a cabo el día 14 de marzo, una vez expuestos los resultados 

de dicho informe los funcionarios realizan los siguientes comentarios:  

Si bien efectuaron algunos comentarios los participantes en la conferencia realizada, 

enfatizando en que en la exposición realizada en los caminos al Concejo les manifestaron 

que algunos caminos no cumplían, no genera cambios en el documento elaborado.  

 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-01-2018 
================================================================================ 

 
2 

2. RESULTADOS  

2.1 Necesidad de realizar un mejor análisis para declarar calles públicas.  

Ante los gobiernos locales, los ciudadanos realizan diversas gestiones, siendo una de ellas la 

solicitud de declaratoria de un camino como público.  

 

Dicha gestión tiene diversas razones, sin embargo, la más común es con el fin de se incluya en 

el inventario de caminos y se le asigne presupuesto para su mejoramiento.  

 

En forma muy resumida podríamos indicar que el proceso para realizar una declaratoria de 

un camino público utilizado hasta ahora en la institución es el siguiente:  

a) Los usuarios o ciudadanos realizan solicitud ya sea ante la administración o ante el 

concejo municipal.  

 

b) En caso de que dicha solicitud haya sido presentada al concejo municipal este traslada 

dicha petición a la administración para que realice los estudios correspondientes.  

 

c) La unidad técnica de gestión vial por ser el departamento competente en cuanto al 

mantenimiento de caminos es la que le corresponde realizar el estudio, efectuando en 

primera instancia una inspección, coordina con otras dependencias como catastro y el 

departamento de control urbano para hacer una valoración integral, elabora y remite 

un informe o resolución sobre cada caso solicitado.  

 

d)El concejo municipal por su parte conoce el informe o la resolución elaborada por 

gestión vial, analiza y valora dicho informe y toma el acuerdo respectivo.   

 

Tal y como se indicó en el apartado del origen del presente estudio, a esta auditoría interna se 

le solicito ante la duda, determinar si la declaratoria de un camino público había cumplido con 

el debido proceso, esto por algunos antecedentes conocidos por la funcionaria en dicho lugar.  

 

Ante la valoración realizada se procedió a efectuar un análisis sobre el acuerdo tomado por el 

concejo municipal en la declaratoria de seis caminos como públicos en el cual se encuentra 

incluido el que genero la duda.  

 

Mediante acuerdo #11 de la sesión ordinaria 060-2017 con fecha 22 de junio del 2017 el 

Concejo Municipal declara públicos los siguientes caminos:  

 Distrito San Carlos de Tarrazú  

Camino Los Curiosos, longitud 0,977 metros.  

Camino Los Camacho, longitud 0,845 metros. 

Camino Nuevo San Cayetano, longitud 0,726 metros. 
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 Distrito San Marcos de Tarrazú 

Camino Santa Teresa, longitud 0,140 metros (comunidad Rodeo)  

Camino Pueblo Nuevo, longitud 0,205 metros (comunidad Rodeo)  

Camino Barrio la Esperanza, longitud 0,75 metros (comunidad Guadalupe)  

 

En la siguiente tabla se muestra la información y documentación que posee, según revisión 

efectuada, cada uno de los expedientes de caminos declarados como públicos:  

CAMINOS Los Curiosos  Los Camacho San Cayetano Santa Teresa Pueblo Nuevo La Esperanza 

Documentación SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Confección 
expediente 

            

Solicitud 
interesados 

            

Acuerdo 
Inspección CM 

            

Informe 
Inspección 
UTGVM 

            

Inventario Físico             

Planos-estudios 
registro 

            

Declaratoria 
Utilidad Pública 

            

Criterio 
satisfacción 
Interés Público 

            

Si 

NO 

     

Como se observa en la tabla anterior la principal debilidad a nivel de expediente 

administrativo es la determinación del interés público para su declaración.  

 

Justificación dada por los interesados para su declaratoria  

Para el caso de las calles o caminos del Distrito de San Carlos de Tarrazú a pesar de no 

haberse localizado documentación en donde justifiquen la necesidad de que se declaren 

públicos, lo cierto es que la razón fue con el fin de que sean codificados, incluidos en el 

inventario de caminos y les sea asignado presupuesto para su mejoramiento.  

 

En cuanto al caso de la servidumbre o camino Santa Teresa mediante boleta de solicitud 

justifican que es para realizar levantamiento y donación del camino para así declararlo 

público1.  

                                                           
1 Boleta de Solicitud 0031 
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Dos justificaciones son presentadas para la servidumbre o el camino conocido como Pueblo 

Nuevo, siendo una de ellas que tienen interés para efectos de escriturar, construir y otros 

trámites que amerita el hecho de que sea público2 y otra por motivo de que el camino se 

encuentra sin código y necesitan realizar un proceso de bono de vivienda3.  

 

Para el caso del camino la Esperanza su justificación se da en el sentido de que hay una 

persona con problemas de salud, se dificulta su traslado, peticionando el acondicionamiento 

de la entrada con cemento o pavimento4.    

 

Estudio efectuado por la auditoría  

En la revisión efectuada se determina que el análisis realizado para la declaratoria de estos 

caminos como públicos se basó principalmente en el informe de inspección realizado por 

funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y en la exposición realizada al 

concejo por funcionarios de esta misma unidad, sin embargo, hay aspectos a mencionar acá 

que al parecer no fueron tomados en cuenta y se requieren citar:  

1. Para la declaratoria de un camino como público todos los propietarios o vecinos del 

lugar deben firmar documento como respaldo en donde estén de acuerdo, esto por 

cuanto si alguno se opone no podrá ser declarado por las consecuencias que 

eventualmente generaría. Esto se hace mención ya que para el caso de un camino del 

Distrito de San Carlos de Tarrazú (Camino Los Camacho) se presentó un incidente con 

unos vecinos que al parecer no estaban de acuerdo, situación que conoció el 

departamento legal y funcionarios de la Unidad Técnica, mismo que fue resuelto 

posteriormente.  

 

2. Para la declaratoria de un camino público debe establecerse la declaratoria de utilidad 

pública, que en estos casos no se evidencia o no fue localizado documento alguno en 

donde se indique con claridad cual fue esta y sirvió de base para su declaratoria, 

evitando que sea un acto discrecional y obedezca a un criterio de satisfacer el interés 

público.     

 

3. Si bien una servidumbre puede ser declarada calle pública, es importante que se 

observe si hay una verdadera utilidad pública para su declaración, esto se menciona 

ya que los casos del Distrito de San Marcos eran servidumbres de paso que dan acceso 

a fincas y que no se observa que cumplan o promueva una adecuada conectividad 

urbana.   

 

4. Un elemento que no se puede omitir es que cuando hay una servidumbre de paso lo 

máximo autorizado para segregar es seis lotes y si el propietario tiene la intención de 

                                                           
2 Nota sin número 01/09/2016 
3 Boleta de solicitud 0188 
4 Nota sin número 29/05/2017 
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realizar mayores segregaciones no lo podrá hacer hasta tanto no presente un proyecto 

ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, situación que en al menos dos de 

los casos del distrito de San Marcos no se cumplió y por ende ya no se requiere ante la 

declaratoria de la anterior  servidumbre de paso a calle pública, es decir, con el 

acuerdo tomado de la declaratoria como caminos públicos, el propietario puede 

realizar segregaciones sin ninguna limitación o eventualmente establecer una nueva 

servidumbre y segregar aún más. 

 

Entiende esta auditoría interna que cualquier ciudadano puede realizar la gestión de 

la declaratoria de un camino, calle o servidumbre para que sea declarado como 

pública, sin embargo, es ahí donde los funcionarios deben efectuar un análisis integral 

de todos sus aspectos con el fin de prevenir o evitar en este caso autorizar por ejemplo 

un mayor fraccionamiento, de allí la importancia de establecer la utilidad o fin público 

de la vía.  

 

5. Es criterio de esta auditoría interna que los funcionarios de la unidad técnica cuando 

rinde el informe sobre la declaratoria de caminos públicos debe ser concluyente si 

consideran que es conveniente y pertinente declarar los caminos como públicos 

solicitados, o al menos externar su criterio como unidad encargada de realizar los 

estudios, esto por cuanto en el informe presentado al concejo municipal mediante 

oficio ATI-076-2017 no se evidencia dicho aspecto, esto a pesar de que los seis 

caminos en estudio, solo uno de los casos supera el índice de vialidad del 50% y cinco 

de ellos andan por debajo de ese porcentaje, recordando que el índice de vialidad 

expresa la importancia de un camino cuantificando sus características físicas y 

socioeconómicas.    

 

6. Según inspecciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre 2017 a cuatro de 

los lugares visitados declarados como públicos, se observa que la condición es regular 

su estado para transitar, no poseen  laterales ni alcantarillado, no habiendo un 

planeamiento para las aguas pluviales lo que podría eventualmente afectar otras 

propiedades cercanas, derecho de vía con un ancho entre los 5 y 6 metros que limitan 

el adecuado acceso, la movilización o el traslado de equipo de emergencia como por 

ejemplo el vehículo de los Bomberos y el mismo camión recolector de basura, que en 

algunos casos ni siquiera puede ingresar a dicho lugar como en un caso en la 

comunidad del Rodeo, elementos que deben tomarse en cuenta antes de la 

declaratoria para valorar su ampliación o mejoramiento en acuerdo con los 

interesados, redundando en una adecuada planificación urbana.     

 

7.  Tal y como se indicó líneas atrás una de las razones de la solicitud de la declaración de 

una servidumbre como camino público es la asignación de presupuesto para su 

mejoramiento, sin embargo, se considera importante acotar que en algunos casos el 
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objetivo pareciera ser más bien el fraccionamiento mayor, evitando con la declaratoria 

presentar el proyecto a otras instancias como el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo.  

 

Lo anterior se menciona ya que ante el estudio llevado a cabo y la coordinación con 

otros departamentos institucionales como lo son catastro en este caso la encargada de 

visados y la arquitecta a la cual le solicitan el uso de suelo,  se ha determinado que 

para el caso del camino Santa Teresa ya han sido presentados cuatro lotes para visar 

con medidas entre los 142 m2 y 158 m2 y en el camino de Barrio Nuevo ya han sido 

presentados tres planos catastrados de lotes más para el uso de suelo para construir  

con medidas de 193 m2  cada uno de ello. 

 

8. Para el caso de los caminos en el distrito de San Carlos de Tarrazú que son tres y 

solamente uno de ellos supera el 50% del índice de vialidad, para el periodo 2018 se le 

asigno a cada uno de ellos un presupuesto de 30 millones de colones para asfaltado, en 

donde no se evidencia la contribución que le corresponde proporcionar a los vecinos, 

esto por la salvedad indicada por el órgano colegiado en el acuerdo tomado.   

 

9. En al menos dos de los casos analizados el uso de suelo de las propiedades era de uso 

agrícola y está cambiando o transformando, no midiendo los eventuales efectos que 

podría causar dicha situación, además de que la administración asume a futuro la 

obligación o la responsabilidad de su mejoramiento.  

 

La Ley General de control interno 8292 establece dentro de las competencias de la auditoría 

interna realizar estudios o auditorías especiales en relación con los fondos públicos, así como 

asesorar o advertir a los órganos pasivos sobre determinadas decisiones cuando sean de su 

conocimiento y de acuerdo con la valoración efectuada, que en este caso se dio ante el 

traslado de un oficio por parte de la encargada de control urbano.  

Por su parte en el Código Municipal se establece que la declaratoria de un camino público es 

competencia del Concejo Municipal ya que este debe regular aspectos en materia de 

ordenamiento urbano según artículo 13 inciso p).  

Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República han indicado que es posible 

declarar servidumbres como vía pública, siempre que sean cedidas, compradas o expropiadas, 

sin embargo, tal y como lo ha indicado de igual forma la dirección de gestión vial parte de las 

etapas que se sugiere para la declaratoria de una vía pública es elaborar los estudios técnicos 

que demuestren la utilidad y funcionalidad e importancia de la vía, entre otros aspectos 

relevantes (DGM-AL-0232-2012).   

El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones define las 

condiciones urbanísticas y técnicas indispensables para que las Municipalidades permitan 
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fraccionamientos, por tanto, para todo fraccionamiento de terrenos será indispensable 

cumplir con los siguientes requisitos:  

II.1.2 Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado presente el plano 

de la finca madre en donde se muestren todas las porciones resultantes. Si alguna de ellas no 

cumple con las normas mínimas se negará el visado. Para este trámite basta un croquis 

debidamente acotado y a escala aproximada. 

II.2.1.3 Frente a servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis (6) lotes. 

II.2.2 La Municipalidad podrá, mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar el 

fraccionamiento en propiedades que enfrenten vías existentes, aun cuando éstas no sean las 

reglamentarias. En este caso, deberán tomarse las previsiones para su normalización futura. 

El fraccionador deberá hacer todas las mejoras que determine la municipalidad sobre la mitad 

de la calle a que enfrenten los lotes incluida su ampliación. 

 

En casos calificados, la Dirección de Urbanismo, tomando en consideración la situación 

socioeconómica de la zona y de las personas favorecidas, podrá aplicar los mínimos 

establecidos en el Artículo V.5 para Vivienda Progresiva. 

 

Sin bien un elemento que  a la fecha pudo haber sido la causa de que  se declararan calles y 

servidumbres de paso como públicas lo es la ausencia de un reglamento para la recepción y 

aprobación de declaratoria de caminos públicos debidamente aprobado y publicado, lo cierto 

es que hay otros aspecto o elementos que al parecer no fueron sujetos de verificación o 

análisis como lo es el mayor fraccionamiento o el establecimiento claro y puntual sobre el 

interés público a satisfacer, promoviendo una adecuada conectividad urbana valorando la 

condición técnica y requisitos de medidas de las nuevas vías. 

 

Algunos posibles efectos que estarían eventualmente presentándose con la declaratoria de 

estos caminos como públicos podrían ser: Propiciamiento mayor al fraccionamiento, 

inobservar o no exigir o solicitar requisitos de cumplimiento ante otras instancias como el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en el desarrollo de un fraccionamiento mejor 

planificado, eventualmente podrían estarse dejando de percibir recursos por el permiso que 

debía cancelarse sobre la construcción de determinarse que es un proyecto urbanístico y 

hasta la no recepción o asignación de áreas verdes a favor de la municipalidad.  

 

2.2 Acuerdo del Concejo Municipal declarando varios caminos públicos. 

El Concejo Municipal en sesión ordinaria 058-2017 con fecha 08/06/2017 recibió exposición 

de funcionarios municipales sobre inspección de caminos con el fin de declararlos públicos.  

En sesión ordinaria 060-2017 con fecha 22 de junio del 2017 tomo el acuerdo que se 

transcribe a continuación: 
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Acuerdo #11: De acuerdo a exposición brindada por el Departamento de Unidad 

Técnica de Gestión Vial, en la sesión ordinaria 08 de junio del 2017, es que se declaran 

los siguientes caminos como públicos:  

 Camino Los Curiosos, Distrito San Carlos, código 1-05-252 

-Longitud:0+977 metros  

-Derecho de vía: 5.5 

-Superficie de ruedo: 3.5  

-Número de viviendas: 23 

-Índice de vialidad Técnico Social: 57%  

 Camino Los Camacho, Distrito San Carlos, código 1-05-253 

-Longitud: 0+845 metros 

-Derecho de vía: 6 

-Superficie de ruedo: 3.5  

-Número de viviendas: 19 

-Índice de vialidad Técnico Social: 43%  

 Camino Nuevo San Cayetano, Distrito San Carlos, código 1-05-254 

-Longitud: 0+726 metros 

-Derecho de vía: 5.5 

-Superficie de ruedo: 3.8  

-Número de viviendas: 55 

-Índice de vialidad Técnico Social: 45% 

 Camino Santa Teresa, Distrito San Marcos, código 1-05-255 

-Longitud: 0+140 metros 

-Derecho de vía: 6 

-Superficie de ruedo: 4 

-Número de viviendas: 9  

-Índice de vialidad Técnico Social: 24% 

 Camino Pueblo Nuevo, Distrito San Marcos, código 1-05-256 

-Longitud: 0+205 metros  

-Derecho de vía: 6 

-Superficie de ruedo: 4  

-Número de viviendas: 8  

-Índice de vialidad Técnico Social: 25% 

 Camino Barrio La Esperanza, Distrito San Marcos, código 1-05-257 

-Longitud: 0+075 metros 

-Derecho de vía: 6 

-Superficie de ruedo: 4  

-Número de viviendas: 4  

-Índice de vialidad Técnico Social: 25% 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-01-2018 
================================================================================ 

 
9 

Sin embargo, este Concejo Municipal hace la salvedad, que los caminos que cuentan con 

un Índice de Vialidad Técnico Social menor al 50%, para el mantenimiento del camino, 

deberán de contar con contribución de la comunidad para el desarrollo respectivo.  

ACUERDO EN FIRME”.  

En cuanto a la salvedad establecida en el acuerdo anteriormente indicado, esta auditoría 

interna ante la duda de su interpretación envió oficio AIM-06-2018 solicitando su explicación, 

esto por cuanto podría interpretarse que los caminos con una vialidad menor al 50% que en 

este caso son la mayoría, la municipalidad al parecer no podría ejecutar recursos 

presupuestarios en esos caminos sino se define con claridad la contribución que les 

correspondería proporcionar a los vecinos de dicha comunidad, recordando que una salvedad 

expresa un “excepto por” relativa a un desacuerdo con la administración respecto a 

determinada situación que en este caso tiene que ver con el mantenimiento de los caminos.  

La respuesta ofrecida por el concejo municipal sobre la salvedad indica, fue en el sentido de 

que los miembros de este órgano siempre pensaron en función de que el aporte lo fuera en 

mano de obra y logística5 y nunca en términos económicos.6  

En cuanto a la normativa se puede indicar que el Código Municipal establece que es 

competencia del Concejo Municipal aprobar la declaratoria de caminos y si bien en la sesión 

ordinaria 0060-2017 toma un acuerdo, este lo hace en forma general, es decir, se toma un solo 

acuerdo para la declaratoria de seis caminos, calles o servidumbres en dos distritos.  

Es criterio de esta auditoría que esta práctica no fue la más adecuada o conveniente a utilizar 

en este caso y en la declaratoria de vías públicas, ya que, ante un posible veto del acuerdo, 

revisión o eventual nulidad de alguna declaratoria, se debe anular todo el acuerdo y podría ser 

que no todos los caminos declarados como públicos deban anularse o por el contrario ante la 

eventualidad de que algún camino, calle o servidumbre no debía haberse declarado como 

pública no podría verse por separado puesto que están inmersos otros casos.   

La exposición realizada en una sesión de los seis caminos por parte de funcionarios 
municipales al parecer pudo influir y ser una de las causas de que el Concejo Municipal haya 
aprobado estos como caminos públicos en un solo acuerdo, aclarando que los funcionarios no 
sugirieron se realizara de esa forma siendo una decisión propia de dicho órgano colegiado. Se 
indica que es una de las causas porque a criterio de esta unidad cierto desconocimiento o el 
no haberse presentado casos similares de aprobación con anterioridad a este, en donde se 
exponen varios casos a declarar, podrían ser otras de las causas del acuerdo tomado. 

 

                                                           
5 Logística: Proceso de coordinación y movimiento de recursos, gente, materiales, inventario y equipo de un 
lugar a otro su almacenamiento.  
6 Oficio CMT-066-2018 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-01-2018 
================================================================================ 

 
10 

2.3 Conclusión del INVU sobre la declaratoria realizada  

Ante la Municipalidad de Tarrazú fueron presentadas varias gestiones por parte de diferentes 

ciudadanos en donde solicitaron la declaratoria de caminos, calles o servidumbres como vías 

públicas.  

 

El Concejo Municipal tal y como se indicó en el apartado anterior mediante acuerdo, declaro 

seis caminos como públicos, siendo estos tres en el Distrito de San Carlos de Tarrazú, así como 

otros tres en el Distrito de San Marcos.  

 

Ante una valoración inicial efectuada por la auditoría interna de esta entidad se procede a 

obtener el análisis respectivo por parte de otra institución pública, en este caso el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para lo cual se coordina una reunión inicial y 

posteriormente se le envía un documento en donde se le expone en términos generales las 

acciones llevadas a cabo, todo con el fin de tener mayor elementos de juicio para determinar si 

la declaratoria había cumplido con el debido proceso e instruir a la administración.  

 

Al INVU se le envió un resumen de los casos en análisis en donde básicamente se le da a 

conocer la solicitud presentada por los interesados, el resultado de la inspección efectuada y 

el acuerdo tomado, enfatizando dentro de las consideraciones que sobre la declaratoria de 

estos caminos públicos no se determina lo siguiente:  

 No se hace constar la necesidad y utilidad pública para declarar el camino 

 No se efectúo la publicación en el Diario oficial la gaceta 

 Se observa en el caso de las servidumbres que no conecta con rutas alternas  

 

En comunicación recibida mediante oficio DUV-058-2018 la dirección de Urbanismo del INVU, 

con base en diversa normativa y jurisprudencia atiente al tema concluye que las declaraciones 

de calle pública emanadas por el Concejo Municipal no cumplieron con el debido proceso.  

Seguidamente se hará un resumen o se expresan algunas razones, del por qué esta auditoría 

interna coordina o hace la consulta al INVU.  

De conformidad con lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Control Interno 8292, 

los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia de 

criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.  

De igual manera la Ley 8292 establece dentro de las potestades de esta unidad, solicitar a 

funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades 

que demande el ejercicio de la actividad, así como cualquier otra potestad para el 

cumplimiento de su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  
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Adicional a ello hay que recordar que el INVU con base en la Ley de Planificación Urbana le 

confiere la vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés 

nacional comprendidas en dicha ley y en los reglamentos de desarrollo urbano. 

 

Inobservancia de diferente normativa relacionada con planificación urbana y el control 

nacional de fraccionamiento podrían ser algunas de las causas que se haya generado esta 

situación. 

 

Malos comentarios, opiniones negativas hacia las diferentes partes involucradas sin dejar de 

lado posibles cuestionamientos y una mala imagen institucional ante el proceso llevado a cabo 

en donde eventualmente podría potenciarse un posible fraccionamiento mayor podrían ser 

algunos efectos negativos de este aspecto. 

 

3. CONCLUSIONES  

El análisis realizado permite concluir lo siguiente:  

Ante la Municipalidad de Tarrazú fueron presentadas solicitudes para declarar caminos y 
servidumbres como vías públicas, unas con el principal objetivo de ser codificadas y se les 
pudiera asignar presupuesto y otras al parecer para efectuar una segregación mayor puesto 
que al ser servidumbres de paso lo máximo a segregar eran seis lotes, sin embargo, al ser 
declaradas como públicas la limitante desaparece y puede continuar con el fraccionamiento.  
 

El análisis realizado para la declaratoria de seis caminos como públicos, tres en el distrito de 

San Carlos de Tarrazú y tres más en el Distrito de San Marcos, se centró en la exposición 

realizada al Concejo Municipal por funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, sin embargo, hay aspectos que al parecer no fueron tomados en cuenta o valorados, 

siendo una de ellas la declaratoria de utilidad pública que en estos casos no se evidencia o no 

fue localizado documento alguno en donde se indique con claridad cual fue esta y sirvió de 

base para su declaratoria.  

 

El control que podría ejercer la Municipalidad de Tarrazú sobre el fraccionamiento en los 

casos analizados prácticamente desaparece con el acuerdo tomado de la declaratoria como 

caminos públicos, esto por cuanto el propietario puede realizar segregaciones sin ninguna 

limitación o eventualmente establecer una nueva servidumbre y segregar aún más, se hace 

mención a esto ya que el estudio llevado a cabo y en coordinación con otros departamentos 

institucionales, se ha determinado que para el caso del camino Santa Teresa ya han sido 

presentados cuatro lotes para visar con medidas entre los 142 m2 y 158 m2 y en el camino de 

Barrio Nuevo ya han sido presentados tres planos catastrados de lotes más solicitando el uso 

de suelo para construir  con medidas de 193 m2  cada uno de ellos.  
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A los caminos declarados como públicos en el Distrito de San Carlos de Tarrazú en el 

presupuesto 2018 se les asigno 30 millones de colones a cada uno de estos a pesar de que el 

índice de vialidad de dos de ellos es menor al 50% y el acuerdo tomado por el Concejo expreso 

una salvedad.   

 

Departamentos internos tienen trámites de visado y uso de suelo para construir en 

propiedades de los caminos de Santa Teresa y Barrio Nuevo, ambos en el distrito de San 

Marcos que estaban a la espera de concluir dicho estudio y ver los resultados que arrojara 

este y ante la conclusión de que no hay una nulidad evidente y manifiesta en dicho acto, los 

mismos deben ser tramitados y dar respuesta a los solicitantes.  

Ante la solicitud y presentación de varios caminos para declararlos como públicos, el Concejo 
Municipal tomo un acuerdo en general, es decir, declara seis caminos y/o servidumbres en un 
solo acuerdo, práctica no fue la más adecuada o conveniente a utilizar en este caso y en la 
declaratoria de vías públicas, ya que, ante un posible veto del acuerdo, revisión o eventual 
nulidad de alguna declaratoria, se debe anular todo el acuerdo y podría ser que no todos 
deban anularse o por el contrario ante la eventualidad de que algún camino, calle o 
servidumbre no debía haberse declarado como pública no podría verse por separado puesto 
que están inmersos otros casos.   
 
En cuanto a la salvedad establecida en el acuerdo # 11 tomado por el Concejo Municipal en 

donde se tenía la duda o se podría interpretar que los caminos con una vialidad menor al 50% 

que en este caso son la mayoría, la municipalidad al parecer no podría ejecutar recursos 

presupuestarios en esos caminos sino se define con claridad la contribución que les 

correspondería proporcionar a los vecinos de dicha comunidad, la respuesta ofrecida por el 

concejo municipal sobre la salvedad indica fue, en el sentido de que los miembros de este 

órgano siempre pensaron en función de que el aporte lo fuera en mano de obra y logística y 

nunca en términos económicos.  

En vista de que algunos caminos declarados como públicos le fue asignado contenido 

presupuestario y en acatamiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal debe definirse 

con claridad cuál será la participación de la comunidad máxime que se destinaron 90 millones 

a invertir.   

La declaratoria emanada por el Concejo Municipal de Tarrazú tomando en consideración 

diferente normativa entre la que puede indicarse: Ley General de Caminos, Ley de 

Planificación Urbana, Ley de Construcciones, Reglamento para el control nacional de 

fraccionamiento y urbanizaciones tomando en cuenta definiciones sobre fraccionamiento 

simple y fraccionamiento con fines urbanos y pronunciamientos de la Procuraduría General 

de la República, concluye el análisis realizado por personeros del INVU que las declaraciones 

emanadas no cumplieron con el debido proceso.  

 

 



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-01-2018 
================================================================================ 

 
13 

 

4. RECOMENDACIONES 

Concejo Municipal 

Analizar y aprobar el informe remitido.  
 
Establecer como política para la declaratoria de caminos públicos se tome un acuerdo para 
cada caso que se apruebe (ver punto 2.2 del presente informe)  
 
Eliminar la práctica de incluir en un solo acuerdo la declaratoria de varias vías públicas (ver 
punto 2.2 del presente informe)  
 
Solicitar a la administración la presentación de un reglamento para la recepción y declaración 

de vías públicas que sirva de instrumento para tecnificar dicho proceso en un plazo no mayor 

a 1 mes una vez aprobado dicho informe, ver punto 2.2 del presente informe.  

 

Alcaldesa Municipal  

Girar las respectivas instrucciones una vez aprobado el presente estudio por parte del Concejo 

Municipal a los funcionarios municipales del cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones emitidas en el presente estudio.  

Presentar ante el concejo municipal el reglamento para declarar caminos como públicos para 

que sea analizado y aprobado por dicho órgano colegiado.  

Coordinar con funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y la encargada del 

departamento legal la elaboración del reglamento para la declaratoria de caminos públicos.  

Analizar en coordinación con la encargada del departamento legal en el caso de las 

servidumbres al ser áreas de donación si requiere de elaboración de plano y comparecer a la 

firma de la escritura.  

 

Ingeniera de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  

Atender toda solicitud de declaratoria presentada por los ciudadanos, tomando en 

consideración los diferentes aspectos indicados en el punto 2.1 del presente informe.  

Solicitar para cada caso que se tramite la declaratoria de una calle, camino o servidumbre por 

parte de los interesados, justificar cual es el objetivo de dicha solicitud, la cual debe ser 

incluida en el expediente administrativo que para tal efecto se confecciono, ver punto 2.1 del 

presente informe.  



MUNICIPALIDAD DE TARRAZU  
AUDITORIA INTERNA  

Informe Especial AI-01-2018 
================================================================================ 

 
14 

Emitir o redactar un informe o resolución administrativa para cada caso en donde se solicite 

la declaratoria de un camino y/o servidumbre como público, evitando la practica usada en 

este caso, en donde se incluya o externe su criterio de la conveniencia y pertinencia o no de la 

declaratoria en cada caso, lo cual servirá de elemento para la toma de decisión por parte del 

órgano colegiado, ver punto 2.1 del presente informe.  

Incorporar en cada expediente administrativo relacionado con la declaratoria de un camino 

público documento o justificación del criterio utilizado en donde se establece el fin público, 

ver punto 2.1 del presente informe.  

Solicitar colaboración a otras dependencias hacer las observaciones que consideren 

pertinentes con el fin de acondicionar en aquellos casos los caminos o servidumbres a 

declarar como   públicas, para el desarrollo de una mejor planificación urbana, evitando 

posibles riesgos a futuro, ver punto 2,1 del presente informe.  

Tomar en consideración a la hora de ejecutar los recursos presupuestados para los caminos 

del distrito de San Carlos, la salvedad efectuada por el órgano colegiado en el acuerdo tomado, 

en función de la contribución de mano de obra y logística, ver punto 2.2 del presente informe.  
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