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RESUMEN EJECUTIVO 

 
¿Cuál fue el objetivo del estudio? 
 
Evaluar las actividades desarrolladas durante el proceso de ejecución de las obras denominadas 
“Adoquín en calle de acceso a playa Carmen” y “Rehabilitación de sendero peatonal y calle 
pública a playa Carmen”, con el fin de determinar si se establecieron procedimientos de control 
efectivos para garantizar la salvaguarda del patrimonio del Concejo Municipal de Distrito de 
Cóbano (en adelante CMDC). 
 
¿Por qué es importante el tema estudiado? 
 
Las corporaciones municipales tienen entre sus potestades, planificar y ordenar el desarrollo 
urbano y el ordenamiento vial. Son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones 
reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 
públicas, esto sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos del Estado.  Entonces, el CMDC debe ejecutar acciones que se 
relacionen con el mantenimiento de las calles y los caminos de su jurisdicción; toda vez que es 
un fin prioritario para cualquier municipio del país, el mantener una red vial cantonal aceptable; 
máxime para una zona como la de Cóbano, en donde una de sus principales fuentes de ingresos 
es el turismo.  En ese sentido, es fundamental el fortalecimiento de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos que se relacionan con este tipo de obras o proyectos 
constructivos. 
 
¿Qué aspectos relevantes se determinaron? 
 
El estudio realizado permitió determinar la existencia de importantes oportunidades de mejora 
en la gestión de proyectos por parte del CMDC, propiamente en la construcción de obras viales, 
que coadyuvarían a mitigar las áreas generadoras de riesgo, que ocasionan consecuencias 
negativas en la utilización de los recursos económicos de la institución y por consiguiente afecta 
la satisfacción de la ciudadanía.  
 
Dentro de una sana y eficiente administración de recursos públicos, no se considera razonable 
que obras como las evaluadas en este estudio, iniciaran su proceso de construcción en el año 
2014 y a junio de 2017, aún no se hayan concluido y que los trabajos muestran un estado de 
abandono y algunos de los materiales adquiridos se encuentran en predios privados sin ninguna 
seguridad ni control de sus existencias de parte del CMDC. 
 
En el caso de las obras objeto de estudio, el CMDC no cuenta con estudios técnicos, confiables 
y efectivos que coadyuvaran con el proceso constructivo de las obras; ni tampoco se encontraron 
en los archivos municipales los documentos que evidenciaran que se habían solicitado, ante las 
autoridades respectivas, los permisos para llevar a cabo este tipo de obras; asimismo, pareciera 
que las medidas de control durante su ejecución fueron poco efectivas para lograr cumplir a 
cabalidad con los objetivos básicos de estas actividades y de concluir y poner a disposición de 
la comunidad, las obras iniciadas en el 2014. 
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¿Qué se propone para fortalecer la gestión en los proyectos constructivos de obras? 
 
Se cursaron recomendaciones al Concejo y al Intendente para que, conforme al marco particular 
de sus competencias, corrijan las deficiencias detectadas en el estudio efectuado e informen a 
la Auditoría Interna sobre las acciones puntuales emprendidas para el cumplimiento de dichas 
recomendaciones. 

 
Al respecto, resulta imperativo que las autoridades municipales, en consonancia con las 
responsabilidades que mantienen respecto de la gestión de proyectos constructivos, atiendan 
de inmediato, de manera integral y sistemática, las situaciones señaladas en este informe, a 
efecto de introducir mejoras sustantivas en el proceso de construcción de obras en el distrito, a 
efecto de satisfacer a la ciudadanía; pues esta es una zona de alta demanda turística; por ende, 
es básica la infraestructura vial. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL SOBRE LOS PROCESOS 
Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DENOMINADAS “ADOQUÍN EN CALLE DE ACCESO A PLAYA CARMEN” 
Y “REHABILITACIÓN DE SENDERO PEATONAL 

Y CALLE PÚBLICA A PLAYA CARMEN” 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen del estudio 
 

El presente estudio especial se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 
de la Auditoría Interna para el año 2017; ello, como una forma de dar seguimiento a la labor que 
ejecuta la Administración al momento de construir obras para el desarrollo del distrito.  
 
 

1.2 Objetivo 
 

Evaluar las actividades desarrolladas durante el proceso de ejecución de las obras 
denominadas “Adoquín en calle de acceso a playa Carmen” y “Rehabilitación de sendero 
peatonal y calle pública a playa Carmen”, con el fin de determinar si se establecieron 
procedimientos de control efectivos para garantizar la salvaguarda del patrimonio del Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano (en adelante CMDC). 
 
 

1.3 Naturaleza y alcance 
 

El presente estudio constituye una auditoría de carácter especial; es decir, una 
auditoría de regularidad con enfoque de cumplimiento, con el propósito de verificar que las 
actividades desarrolladas por la Administración para llevar a cabo las obras constructivas antes 
citadas, se hayan ejecutado de conformidad con las leyes, los reglamentos y otra normativa que 
regula esta materia, así como las buenas prácticas de control y administración de proyectos. 
 

El estudio comprenderá el período que va del 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 
2017 y se amplió en los casos que se consideró necesario.  El estudio se ejecutó de conformidad 
con el “Normas generales de auditoría para el sector público” y cualquier otra normativa que se 
considere aplicable. 
 
 

1.4 Metodología aplicada 
 

El estudio comprendió el análisis de los documentos que se encuentran en los 
archivos municipales y que contienen los resultados de la gestión realizada por la Administración 
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para desarrollar las obras que se relacionan con los proyectos evaluados en el presente estudio.  
Para su ejecución, se utilizaron las técnicas y los procedimientos estipulados en la normativa 
vigente, visitas al sitio de las obras y el criterio profesional del auditor; en especial, se observaron 
las disposiciones contenidas en el “Manual de normas generales de auditoría para el sector 
público”. 
 
 

1.5 Generalidades 
 

Las corporaciones municipales tienen entre sus potestades, planificar y ordenar el 
desarrollo urbano y el ordenamiento vial. Son las encargadas de que las ciudades y demás 
poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza 
en sus vías públicas, esto sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas 
materias a otros órganos administrativos del Estado. De manera específica, para los entes 
municipales que poseen zonas costeras dentro de su jurisdicción, la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, n.° 6043, señala en su artículo 23, que “El Estado o las municipalidades deberán 
construir vías, para garantizar el acceso a la zona pública.” y el artículo 59 de esa Ley dispone 
que lo que se recaude por concepto de canon se debe invertir un 40% en obras de mejoramiento 
para la zona marítimo terrestre. 

 
En ese contexto, dentro de las actividades que ejecuta el CMDC, se contemplan las 

relacionadas con el mantenimiento de las calles y los caminos municipales; toda vez que es un 
fin prioritario para cualquier municipio del país, el mantener una red vial cantonal aceptable; 
máxime para una zona como la de Cóbano, en donde una de sus principales fuentes de ingresos 
es el turismo.  En ese sentido, es fundamental el fortalecimiento de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos que se relacionan con el desarrollo de este tipo de obras 
o proyectos constructivos.   
 

La inversión en obras relacionadas con la red vial representa un factor más del 
proceso productivo de cualquier comunidad y por ende, es un pilar para el desarrollo de una 
nación; al igual que lo son la electricidad, las telecomunicaciones y el servicio de agua.  Ahora 
bien, esta inversión es costosa y en la actualidad alcanza sumas importantes en los 
presupuestos públicos e implica un costo de oportunidad cuando se contrapone a otras 
necesidades preponderantes de la población; por ejemplo, la vivienda, la salud y la educación. 
 

Empero, uno de los temas que ha identificado esta Auditoría Interna en su labor de 
fiscalización y que resulta significativa por sus efectos en los servicios que se prestan a los 
ciudadanos, es la débil gestión por parte de la entidad en los proyectos constructivos de calles 
y caminos, la cual no permite alcanzar, de forma eficiente, los niveles requeridos de calidad, 
oportunidad y porqué no decirlo, de seguridad; aspectos que en conjunto, no coadyuvan a 
garantizar el uso óptimo de los recursos públicos que se invierten. 

 
En ese contexto, es necesario fortalecer los procesos de planificación en la 

formulación de los proyectos; para garantizar una gestión adecuada de la calidad, del manejo 
efectivo de los riesgos que se presenten y la seguridad en la ejecución de los recursos.  Se debe 
tener presente que en proyectos mal gestionados, por lo general, terminan sin satisfacer los 
requerimientos de la ciudadanía o con plazos o costos excedidos; impactando de manera 
significativa la imagen institucional. 
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Entonces, lo que más interesa a esta Auditoría Interna en este informe, es promover 
que se fortalezca la capacidad institucional para gestionar adecuadamente sus proyectos 
constructivos y con ello asegurar la prestación efectiva de los servicios a la ciudadanía; con el fin 
de promover iniciativas integradas que redunden en el progreso del distrito. 
 

Expuesto lo anterior, se tiene que el CMDC ha iniciado una serie de acciones 
financieras para llevar a cabo las obras de construcción de los dos proyectos que se estudian en 
esta auditoría.  Seguidamente, se brinda un detalle en donde se muestra los gastos en que ha 
incurrido la entidad para cada una de estas obras. 
 

CUADRO N.° 1 
 

REHABILITACIÓN DEL SENDERO PEATONAL Y CALLE PÚBLICA EN PLAYA CARMEN 
DETALLE DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN ESTE PROYECTO 

 

N.° DE 
CONTRATACIÓN 

NOMBRE IMPORTE EN ₡ 

2014LA-000016-01 

"Compra de Materiales de Construcción para 
Rehabilitación Sendero Peatonal y Calle Pública Playa 
Carmen" 

956.584,00 

6.071.275,10 
 

2014CD-000108-01 
Horas maquinaria para la "Rehabilitación de Sendero 
Peatonal y Calle Pública Playa Carmen" 

2.370.000,00 

TOTAL INVERTIDO  9.397.859,10 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación que se custodia en la Proveeduría Municipal. 
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CUADRO N.° 2 
 

CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUINADA QUE DA ACCESO 
A ZONA PÚBLICA EN PLAYA CARMEN 

DETALLE DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN ESTE PROYECTO 
 

N.° DE 
CONTRATACIÓN 

NOMBRE IMPORTE EN 

2014LA-000015-01 
"Compra de Materiales para Proyecto Construcción de 
Calle Adoquinada que da Acceso a Zona Pública Playa 
Carmen" 

14.001.343,09 

2014CD-000109-01 
"Contratación de Maquinaria para construcción de calle 
adoquinada que da acceso a zona pública en Playa 
Carmen" 

1.750.000,00 

OTROS RUBROS  

Jornales ocasionales 1.820.600,00 

Cargas sociales por concepto de jornales ocasionales. 479.363,98 

1121 adoquines de concreto de 8cm X 10 cm X 20 cm, donados por la 
Municipalidad de Puntarenas, según Ley n.° 8461. 
 

8.825.633,00 

TOTAL INVERTIDO  26.876.940.07 

Fuente: Elaboración propia con base en documentación custodiada en la Proveeduría Municipal. 

 

2. RESULTADOS 
 

2.1 Urge mejorar el proceso de ejecución de proyectos de construcción o 
mejora de obras de infraestructura vial en el Distrito. 

 
De acuerdo con los resultados de la presente auditoría, el CMDC dictó las decisiones 

pertinentes para iniciar dos proyectos constructivos; a saber:  “Adoquín en calle de acceso a 
playa Carmen”1 y “Rehabilitación de sendero peatonal y calle pública a playa Carmen”2; empero, 
el desarrollo de estas obras ha tenido una serie de problemas que a la fecha de este informe, 
han provocado que estas no se concluyan a satisfacción, con el consiguiente perjuicio 
económico para la entidad y por ende para la satisfacción de la ciudadanía. 

 
En efecto, el CMDC tomó la decisión de iniciar estas obras desde el año 2014 y a 

junio de 2017, aún están pendientes; es decir, han pasado aproximadamente dos años y medio 
y la Administración Municipal, a pesar de las acciones que ha tomado, no le han permitido 
concluirlas; hechos que están en contra de la doctrina básica de la administración de proyectos 
y del ciclo de vida de estos. 

                                                 
1  Véase el oficio n.° ZMT-211-2014 del 4 de noviembre de 2014, suscrito por la señorita Mariela Céspedes Mora, 

coordinadora de la Zona Marítima Terrestre y con el visto bueno del señor Omar Fernández Villegas, intendente 
en ese momento.  Esta decisión inicial fue aprobada por el Concejo en el inciso b del artículo VI de la sesión 
ordinaria n.° 42-14 del 4 de noviembre de 2014 (véase el oficio n.° CMDCS 489-2014 del 12 de noviembre de 
2014, dirigido a la Proveeduría Municipal). 

2  Véase el oficio n.° ZMT-209-2014 del 4 de noviembre de 2014, suscrito por la señorita Mariela Céspedes Mora, 
coordinadora de la Zona Marítima Terrestre y con el visto bueno del señor Omar Fernández Villegas, intendente 
en ese momento.  Esta decisión inicial fue aprobada por el Concejo en el inciso a del artículo VI de la sesión 
ordinaria n.° 42-14 del 4 de noviembre de 2014 (véase el oficio n.° CMDCS 488-2014 del 12 de noviembre de 
2014, dirigido a la Proveeduría Municipal). 
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En esa línea de ideas y para tener un panorama claro sobre este tema, seguidamente 

se brindan dos definiciones de lo que se considera un proyecto; a saber: 
 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 
problema, la cual atiende a resolver una necesidad humana.  En ese sentido puede 
haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con 
diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser 
humano en todas sus facetas (…) El proyecto de inversión es un plan que, si se le 
asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 
producirá un bien o un servicio útil a la sociedad.”. (La negrita es del original).3 

 
“Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad 
humana.  Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la 
metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de 
proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades humanas. (…) El 
proyecto surge como respuesta a una ‘idea’ que busca la solución de un problema, 
necesidad o deseo (…) En el éxito o fracaso de un proyecto influyen múltiples 
factores. En general puede señalarse que si el bien o el servicio ofrecido es 
rechazado por la comunidad, la asignación de recursos adoleció de los defectos de 
diagnóstico o de análisis que lo hicieron inadecuado para las expectativas de 
satisfacción de las necesidades del o los segmentos de mercado a quienes se 
pretendía dirigir el proyecto.”. (La negrita es del original).4 

 
Entonces, desde todo punto de vista, es evidente que el CMDC ha enfrentado 

situaciones que no le han permitido cumplir a cabalidad con un proceso normal de ejecución de 
proyectos objeto de análisis en este estudio.  Puesto que el proceso de planificación fue débil o 
limitado, así como el de la ejecución de las obras.  Además, los procedimientos de supervisión 
y control de las obras no fueron efectivos ni oportunos.  
 

Lo anterior refleja que se ha dejado de ejercer, tanto por el o los profesionales a cargo 
de la obra, como por el jerarca respectivo5, la labor diligente que permitiera una ejecución normal 
de los proyectos y un proceso de fiscalización oportuno y efectivo que posibilitará valorar la 
razonabilidad de su conclusión en el menor tiempo posible.   

 
Al respecto, se debe señalar que el numeral 4.5.2 de las Normas de control interno 

para el sector público, n.° N-2-2009-CO-DFOE6, obliga a los jerarcas y titulares subordinados de 
una entidad a lo siguiente:  

                                                 
3  Baca, Gabriel. (2013). Evaluación de proyectos. (Séptima edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 

S.A. de C.V. (p. 15). 
4  Sapag, Nassir; Sapag, Reinaldo y Sapag, José. (2014). Preparación y evaluación de proyectos. (Sexta edición). 

México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. (pp.16-17). 
5  Véase el oficio n.° IC-281-2017 del 11 de mayo de 2017, suscrito por la señora Cinthya Rodríguez Quesada, 

intendente.  En este se señala lo siguiente: “1. Los responsables de llevar el control, planificación, ejecución, 
supervisión, etc. somos el Ingeniero encargado del Departamento de Construcciones y Obras Públicas, el 
Ingeniero encargado del Departamento Vial, la encargada del Departamento de Zona Marítimo Terrestre y mi 
persona.”. 

6  Resolución de la Contraloría General de la República n.° R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en La 
Gaceta n.° 26 del 6 de febrero de 2009. 
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“4.5.2 Gestión de proyectos/ El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben establecer, vigilar el cumplimiento y perfeccionar las 
actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta 
planificación y gestión de los proyectos que la institución emprenda, incluyendo los 
proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al mejoramiento, 
adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes./ Las actividades de 
control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes 
asuntos:/ a.  La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus 
objetivos y metas, recursos y las fechas de inicio y de terminación./ b. La designación 
de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute las 
labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto./ c. La 
planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los 
costos financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes 
periódicos correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de 
eventuales desviaciones, y la ejecución de las acciones pertinentes./ d. El 
establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y 
competente para dar seguimiento al proyecto./ e. La evaluación posterior, para 
analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos futuros.” 

 
Ahora bien, en los archivos que se mantienen en la entidad hay documentos que 

reflejan el reclamo que algunos funcionarios hicieron por la falta de acción por parte de las 
autoridades para concluir los proyectos; sin embargo, no fueron atendidos por los titulares de las 
dependencias vinculados en la ejecución de las obras, cuya respuesta debía ser manifiesta y 
contundente; a efecto de tener claridad en la fecha de inicio y de conclusión de estas. 
 

Así las cosas, se tiene que las participaciones de los funcionarios citados por la 
Intendente en el oficio antes mencionado (n.° IC-281-2017 del 11 de mayo de 2017), denota una 
posición que, a juicio de esta Auditoría Interna, podría catalogarse como laxa para avalar los 
trabajos realizados en las obras; sin que se aprecie, como se hubiese esperado en su condición 
de encargados en ese momento de las unidades responsables del control de la ejecución de los 
proyectos, un examen y un cuestionamiento detallado de los cambios o los ajustes que en su 
momento se hubiesen tenido, con el consiguiente perjuicio para los beneficiarios de las obras a 
construir. 

 
Para mayor reproche, es importante destacar, que la modificación a las reglas 

básicas de ejecución de las obras antes citadas, que tuvo como final que los bienes adquiridos 
no se hayan usado, que otros se encuentren sin ningún resguardo o custodia en predios privados 
y que aquellas obras no se hayan concluido, siempre deberían encontrar apoyo en circunstancias 
sumamente excepcionales, tuteladas por el ordenamiento jurídico y técnico y que obviamente 
ameriten, a efecto de no lesionar el interés público.  Por ello, podría considerarse que lo actuado 
hasta la fecha de este informe, no encuentra vinculación con reglas unívocas de la ciencia o la 
técnica o en principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, tal y como lo requiere el 
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227.  

 
De seguido, se insertan unas imágenes (ver también las que se incluyen en el punto 

2.3 de este informe) que revelan las condiciones en que permanece parte de los materiales 
recibidos o adquiridos para la ejecución de los proyectos objeto de análisis. 
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En conclusión, el actuar de la Administración ha propiciado una débil gestión 

operativa que se ha prolongado hasta la fecha del presente estudio y que ha incidido en que el 
CMDC no haya concluido la construcción de las obras, lo cual afecta sensiblemente los intereses 
de bienestar y seguridad de los habitantes de la comunidad7.  En definitiva, las decisiones de esa 
naturaleza que adopte la Administración deben ser completamente motivadas y justificadas, para 
resultar conformes con el ordenamiento jurídico y ajustadas al fin último que se pretende 
satisfacer. 
 

Es importante señalar, que la Administración del CMD de Cóbano, llevó a cabo una 
investigación contra dos funcionarios municipales e hizo la apertura de un procedimiento 
administrativo que culminó con el establecimiento de una suspensión de tres días a un 
funcionario por las responsabilidades que, según lo resuelto, le competerían en el caso.   

 
No obstante, debe indicarse que el tema investigado giró esencialmente en torno al 

proceso de ejecución de las obras iniciadas, sin valorarse otros aspectos fundamentales, como 
las falencias que presentaba el proceso de planificación y la custodia de los materiales 
adquiridos.  Esto en función de la responsabilidad que podría alcanzar a los jerarcas y los titulares 
subordinados de ese entonces, en la protección del patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 
A razón de haber valorado los hechos con un mayor alcance, propiamente en la 

dimensión de los efectos contra la hacienda pública, posiblemente, el tema de responsabilidades 
hubiese alcanzado a otros funcionarios, por las actuaciones y decisiones adoptadas. 

 
 

2.2 El proceso de planificación de proyectos de construcción o mejora de 
obras de infraestructura vial en el Distrito, requiere fortalecerse 

 
Para introducir al lector de este informe en el tema de la planificación, es básico y 

fundamental, que en primera instancia conozca e interiorice el ciclo de vida de un proyecto; en 
ese sentido, seguidamente se brinda una definición sobre el particular: 
 

“Por lo general, el ciclo de vida del proyecto atraviesa, en forma secuencial, cuatro 
etapas:  definición, planeación, ejecución y entrega. El punto de partida se inicia en 
el momento en que arranca el proyecto. (…) 1. Etapa de definición: se definen las 
especificaciones del proyecto; se establecen sus objetivos; se integran equipos; se 
asignan las principales responsabilidades./ 2. Etapa de planeación: aumenta el nivel 
de esfuerzo y se desarrollan planes para determinar qué implicará el proyecto, 
cuándo se programará, a quién beneficiará, qué nivel de calidad debe mantenerse y 
cuál será el presupuesto./ 3. Etapa de ejecución: una gran parte del trabajo del 

                                                 

7  Véase lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Construcciones, n.° 833, a saber: “Artículo 1º.- Las 
Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las 
condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y 
construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden 
en estas materias a otros órganos administrativos.”.  (El subrayado no es del original). 
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proyecto se realiza tanto en el aspecto físico como en el mental.  Se elabora el 
producto físico (un puente, un informe, un programa de software).  Se utilizan las 
mediciones de tiempo, costo y especificación como medio de control del proyecto. 
¿El proyecto está dentro de lo programado, dentro de los presupuestado y cumple 
con las especificaciones? ¿Cuáles son los pronósticos para cada una de estas 
medidas? ¿Qué revisiones/cambios se necesitan?/ 4. Etapa de entrega: comprende 
dos actividades:  entregar el producto del proyecto al cliente y volver a desplegar los 
recursos del proyecto.  Lo primero puede comprender la capacitación del cliente y la 
transferencia de documentos.  Lo segundo implica, por lo general, la liberación del 
equipo/materiales del proyecto hacia otros proyectos y encontrar nuevas 
asignaciones para los integrantes del equipo.”.8 (La negrita es del original). 

 
Como se desprende de la anterior definición, todo proceso administrativo de este tipo 

está sujeto a diferentes actividades, las cuales tienen como norte que la entidad cumpla sus 
objetivos institucionales y con ello, lograr como fin principal el satisfacer la necesidad del usuario.  
Por tal motivo, la Administración está llamada y es la única responsable, de que dicho norte se 
alcance.  Ahora bien, dentro de ese grupo de actividades, una de las más importantes es la 
planificación. 
 

Todo proyecto que promueva la Administración para adquirir bienes, servicios o 
emprender la construcción de obras, se empieza con la definición de la necesidad institucional; 
es decir, conceptualizarla desde el inicio hasta terminar en su concretización; la cual consiste en 
la recepción del bien o servicio o la ejecución del proyecto.  Ahora bien, lo anterior se alcanza 
siguiendo un proceso lógico de actividades, en el que se van requiriendo recursos y adoptando 
decisiones administrativas, tendientes a una eficiente ejecución y puesta en marcha del proyecto 
y por supuesto, una adecuada utilización de los recursos públicos. 
 

En ese sentido, la planificación es indispensable en la ejecución de todo proyecto, ya 
que es una etapa en la cual se analizan las posibilidades de este, desde la perspectiva del 
mercado, las alternativas técnicas, las posibilidades financieras y el establecimiento del momento 
idóneo para que la Administración decida ejecutar o no el proyecto, en razón de su viabilidad, del 
interés público que reviste su desarrollo y de la capacidad de recursos que permitan hacer frente 
a los costos estimados.  Muchas de las respuestas a estas inquietudes se deben dar, al menos, 
en la formulación del plan anual operativo.9 
 

Las debilidades en la formulación del plan para desarrollar los trabajos evaluados en 
la presente auditoría, trajo consigo una gestión institucional poco efectiva, en virtud de que este 
demandó una serie de labores por parte de la Administración que no dieron ningún producto ni 
trajeron provecho para el interés público.  Prueba de ello es el hecho de que se promovieron 
concursos de contratación para adquirir materiales que no se han usado y se mantienen en las 
bodegas de los adjudicatarios10. 

                                                 
8  Gray, Clifford y Larson, Erik. (2009). Administración de proyectos. (Cuarta edición). México: McGraw-

Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. (pp. 7-8). 
9  Ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 92 del Código Municipal, que a la letra señala lo siguiente: 

“Artículo 92. - El presupuesto municipal deberá satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, 
eficiente, razonable…”. 

10  Véanse el Convenio de custodia de materiales, entre el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y Ferretería 
Cóbano, S.A., firmado el 22 de abril de 2015, entre los señores Omar Fernández Villegas, exintendente y Rafael 
Badilla Sequeira, apoderado generalísimo de dicha empresa, producto de la licitación abreviada n.° 2014LA-
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De acuerdo con lo anterior, esta Auditoría Interna ve con preocupación que tales 

hechos se presenten en la administración de los fondos de la entidad y no considera justificable 
que se incurra en costos administrativos para promover concursos de contratación que no 
cumplen con su cometido, por la aparente ineficiencia en el proceso de planificación de la 
construcción de obras; máxime, si se considera el hecho de que las unidades encargadas de 
esta etapa, son aquellas que tienen bien claras y definidas sus necesidades.  
 
 

2.3 Necesidad de garantizar la salvaguarda de los activos municipales 
 

En relación con este tema y en primera instancia, se debe dejar claro que la Ley General 
de Control Interno, n.° 8292, establece en los artículos 8°, 10 y 12, lo siguiente: 
 

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de 
los siguientes objetivos:/ a) Proteger y conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.11 (…) c) 
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones./ d) Cumplir con el ordenamiento 
jurídico y técnico.”.  (La negrita es del original, no así la nota inserta). 

 
“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será 
responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento.”.  (La negrita es del original). 

 
“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.”.  (La negrita es del original). 

 

                                                 
000015-01; el Convenio de custodia de materiales, entre el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y Ferretería 
Cóbano, S.A., suscrito el 22 de abril de 2015, entre los señores antes citados, producto de la licitación abreviada 
n.° 2014LA-000016-01 y el Convenio de custodia de materiales, entre el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 
y Ferroca S.A., firmado el 22 de abril de 2015, entre los señores Omar Fernández Villegas, intendente y Errol A. 
Castro Matamoros, apoderado generalísimo de la compañía Ferroca, S.A y producto de la licitación abreviada n.° 
2014LA-000016-01. 

11  Es importante que se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 del Código Municipal, Ley n.° 7794, que a la 
letra dice: “Artículo 64. - Los funcionarios municipales encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores 
municipales o aquellos cuyas atribuciones permitan o exijan tenerlos, serán responsables de ellos y de cualquier 
pérdida, daño, abuso, empleo o pago ilegal imputable a su dolo o culpa./  Se considera empleo ilegal el manejo de 
los bienes o valores en forma distinta de la prescrita por las leyes, los reglamentos o las disposiciones superiores.” 
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Como se desprende de los anteriores artículos, los jerarcas y los titulares 
subordinados de cualquier entidad pública, están en la obligación de diseñar, implementar y 
mantener un sistema de control interno efectivo que le brinde a la institución una certeza 
razonable de que se protegerán sus activos ante cualquier pérdida, daño, despilfarro, etc. y 
además, que se tomarán las acciones que sean necesarias ante eventuales desviaciones en su 
funcionamiento. 
 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados del presente estudio, se determinó que 
se mantienen, en un estado de abandono (véanse las siguientes fotografías), los adoquines 
donados por la Municipalidad de Puntarenas para llevar a cabo la obra que se conoce como 
“Adoquín en calle de acceso a playa Carmen” y cuyo valor ascendía a ₡8.825.633,00.  No se 
conoce con certeza cuántos adoquines hay en el predio donde se acomodaron sin ninguna 
custodia o seguridad, por parte de la institución. 

 
 
 

2.4 Situación actual y futura de los proyectos analizados 
 

De acuerdo con la visita de campo realizada el 12 de mayo de 2017 y en el informe 
técnico elaborado por el Ing. Daniel Garro Vargas12 (Ver anexo a este informe), se determinó que 

                                                 
12  El Ingeniero Daniel Garro Vargas es un Profesional en Ingeniería Civil, de gran experiencia en el proceso de 

fiscalización en el Sector Municipal.  Fue funcionario de la Contraloría General de la República y formó parte del 
equipo de profesionales contratados por este Concejo Municipal de Distrito, según Contratación Directa por 
excepción No. 2017CD-000020-01 “Servicios Profesionales de asesoría a la auditora Interna de este Concejo. 
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las obras construidas parcialmente y paralizadas desde julio de 2015, han sufrido un proceso de 
deterioro que amerita una importante evaluación técnica antes de decidir el procedimiento 
constructivo; sea, por administración o por contrato; para determinar el alcance real de los 
trabajos que se deben ejecutar; que bien pueden diferir de lo que supuestamente quedó 
pendiente en julio de 2015.  Para tener una visión global de la problemática, seguidamente se 
presenta una foto satelital comentada: 

 

 

 
Sobre el proyecto “Adoquín en calle de acceso a Playa Carmen” es importante 

recordar que las obras ejecutadas contemplaron aproximadamente:   
 
180 ml de cordón y caño tipo pecho paloma  
2 pozos de registro pluvial 
4 tragantes pluviales 
85 ml de tubería pluvial de 24” (60 cms) 
1.260 m2 de base de lastre nivelado (calle de 210 ml x 6 ml de ancho) 
 
Quedaron pendientes de completar: 210 ml de acera, 67 ml de cordón y caño, 20 ml 

de tubería de 36”, 1 cabezal de desfogue pluvial y la colocación del adoquín. 
 

De acuerdo con la visita de campo y el registro fotográfico que se adjunta, se tiene la 
siguiente situación de las obras realizadas casi dos años atrás: 

 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO 
AUDITORÍA INTERNA 

 

 

15 
 

 
 
Al respecto de este sello asfáltico, el Ing. Jeffrey Ramírez, encargado del 

Departamento de Ingeniería Vial desde el 3 de octubre de 2016, en entrevista efectuada por esta 
Auditoría Interna el 30 de mayo de 2017, manifestó lo siguiente:  
 

“(…) A esa calle no le hemos invertido nada en el tiempo que llevo de laborar aquí; 
excepto ahora que vino la Municipalidad de Puntarenas en enero que se trabajaron 
100 metros de un sello asfáltico a esa calle no en la parte de ZMT sino en la otra 
parte, se pasó la niveladora se puso material, emulsión y polvo de piedra en 
aproximadamente 100 metros. El proyecto de Puntarenas era para acatar una orden 
de la Sala Cuarta por un recurso que presentaron por el polvo a Puntarenas y a 
Cóbano, entonces se decidió tomar dineros de la 8114 para hacer un proyecto de un 
sello para un tratamiento de mitigación de polvo. Puntarenas puso la maquinaria y el 
personal y Cóbano puso los recursos de la 8114 de años anteriores para comprar 
emulsión y polvo de piedra.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(Vistas generales de la calle en el sentido de la calle principal hacia la playa.  En primer 
plano 100 ml de calle con un sello asfaltico realizado en enero 2017 y a la derecha 37 ml de 
cordón y caño y aceras realizadas por los propietarios de los negocios comerciales.) 
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(Vista de los 100 ml de sello asfáltico de la calle con el entronque a calle principal. 
A la izquierda parte de las aceras realizadas por los propietarios de los negocios 
comerciales y a la derecha parte del cordón y caño realizado en el 2015) 

 

(Vista general de la calle desde la playa hacia la calle principal. En primer término parte de 
los 110 ml de calle con lastre existente el cual se encuentra deteriorado al unirse con el 
cordón y caño por efecto de la escorrentía pluvial al colapsar la tubería que se colocó.  A la 
izquierda parte de los 173 ml de acera y cordón y caño construidos en el 2010 y a la derecha 
parte de los 180 ml de cordón y caño construidos en el 2015 hasta la calle principal) 

 

(Vista general del pozo de registro pluvial y los dos tragantes construidos en el 2010 
donde terminan los 100 ml de sello asfáltico de la calle) 
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Al respecto de esta tubería de evacuación pluvial existente y la ubicación del pozo en 

propiedad privada, el Ing. Jeffrey Ramírez, encargado del Departamento de Ingeniería Vial, en la 
entrevista realizada con esta Auditoría Interna, manifestó: 
 

“(…) Conozco que se habían empezado a colocar alcantarillas, se colocó relleno y 
ahí pararon los trabajos. Me di cuenta de que las alcantarillas, varias fallaron por tanto 
el sistema no está trabajando. (…) Si supe que no se podían tirar esas aguas a la 
propiedad vecina y si lo he hablado con ZMT que se debe tratar en el mismo proyecto 
de hacer llegar las aguas lo más mansas posibles a la zona pública. Las cosas están 
a como estaban.” 

 
Por otra parte, a la consulta si había llevado a cabo algún estudio técnico sobre las 

obras ejecutadas del proyecto en la calle adoquinada a playa Carmen, para valorar la situación 
y condición actual de los tragantes, pozos, tubería pluvial existente y la base de lastre y si tenía 
planeado ejecutar alguna acción al respecto, respondió que “No solamente he hecho inspección 
visual ningún estudio (sic). En cuanto a la evacuación de aguas, estas están llegando a la zona 

pública y ocasionando una erosión importante que se debe corregir. Hasta el momento no tengo 
una solución al respecto.”. 
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Vistas del tragante pluvial a la izquierda totalmente colapsado por piedra, arena y lastre y a la derecha 
como se encontraba el 23 de octubre de 2015. 

 
Un elemento importante de hacer notar, es el hecho que se observó en la vista de 

inspección al sitio, que algunos tramos del cordón y caño se encuentran fracturados e incluso, 
algunos estaban totalmente colapsados, lo cual amerita, por una parte, su reparación y por otro 
lado, llevar a cabo su demolición y reconstrucción. 

    

    

 

En relación con las aguas pluviales que llegan a la concesión, es importante hacer 
notar, que el problema del deterioro de la playa es generalizado, producto de la gran cantidad de 
agua pluvial que descargan las concesiones hacia la calle en zona pública. Es relevante señalar, 
que el deterioro de la playa obedece, no solo a las aguas pluviales de escorrentía que provienen 
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de las concesiones ubicadas entre el mojón 50 hasta el mojón 57 en la quebrada Danta que se 
potencializa por la pendiente que hay entre la calle principal y la playa; sino, que aún permanecen 
los efectos del terremoto de Nicoya del año 2012, que levantó y erosionó la costa.  

 

  

Vistas del evidente deterioro generalizado en playa Blanca. 

 

Resultó evidente durante la visita al sitio, que a pesar de que no estaba lloviendo, de 
dicha propiedad (concesión n.° 1 entre mojones 50 y 51) salía una gran cantidad de agua que se 
venía acumulando y que no era propiamente agua de la calle adoquinada. 
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Vistas del cause permanente de aguas pluviales que salen de la concesión n.° 1 entre mojones 50 y 51 
que muestra el evidente deterioro en la zona publica y la playa. 

 
Adicionalmente, en la propiedad del Hotel Casa Azul, al lado donde se ubica el 

sendero peatonal, también se tenía una gran cantidad de agua que era canalizada por toda esta 
concesión y se arrojaba a la zona pública al lado donde se encuentra el sendero y el vado de 
piedra, con el consecuente deterioro de la playa. 

 

   
Vistas de la salida de aguas pluviales a la zona pública canalizadas por el Hotel Casa Azul. 

 
De acuerdo con lo observado, ambas calles tienen un aporte al deterioro 

generalizado de la playa, pero es apenas una parte de la problemática. 
 

    
Vistas de la salida de aguas pluviales a la zona pública de la calle adoqinada, al llegar al final del cordón 
y caño que se ubica a lo largo de la propiedad concesionaria Bosque Areyis, S.A. y que muestra el evidente 
deterioro en la zona publica y la playa. 

 
A lo que se aprecia en las fotografías hay que sumarle el hecho de que, a la fecha de 

este informe, se ha creado una circulación vehicular no oficial en la zona pública desde el bar y 
pizzería en la concesión Bosque Areyis, S.A. hasta la quebrada Danta, incluyendo el tramo del 
sendero peatonal, lo cual genera otra condición adicional al deterioro de la zona pública. 
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Vistas de la “calle no oficial” que se ha generado en la zona pública entre la pizzería Playa Carmen y la 
quebrada Danta. 

 

De acuerdo con lo expuesto y lo mostrado en las fotografías y que tiene que ver con 
la solución del desfogue pluvial de las dos calles a la zona pública, el CMDC debería procurar 
con la nueva propuesta que se requiere en este informe en el aparte de las recomendaciones, 
concluir estos dos proyectos, tratar de establecer una solución integral a la recolección de aguas 
pluviales de las concesiones y las dos calles, aunado a la prohibición expresa de la circulación 
vehicular por la zona pública, por así estar establecido en el Plan Regulador de Playa Carmen. 
 

Sobre el particular, el Ing. Jeffrey Ramírez, en entrevista realizada por esta Auditoría 
Interna, manifestó, sobre la solución dada por el anterior ingeniero al desfogue pluvial de ambas 
calles a la zona pública lo siguiente: “No estoy de acuerdo hay que buscar la forma de evacuar 
esas aguas sin afectar a los administrados.”. 
 

Con respecto a una solución integral al problema de las aguas pluviales de las 
concesiones y la apertura de una calle no oficial en zona pública, agregó que “Hasta ahorita no 
hemos tomado ninguna acción por lo menos ahí y es algo que sí debemos empezar a trabajar 
en ZMT.”. 
 

En relación con las obras ejecutadas en el proyecto “Rehabilitación de sendero 
peatonal y calle pública a Playa Carmen” y ante la ausencia de informes de avance por parte del 
Departamento de Ingeniería, lo único que se realizó fue un movimiento de tierras para mejorar la 
calidad del terreno de la calle y un lastreado de tipo general, sin respetar anchos del derecho de 
vía ni el lastreado en la zona de parqueos.  

 
Prácticamente, este proyecto tiene que ejecutarse en su totalidad, pues el lastreado 

que se construyó a mediados del año 2015, presenta signos importantes de deterioro y además, 
al momento que se construyan las obras, lo más probable es que se contaminará por la 
construcción de las tuberías y los otros elementos del sistema de evacuación pluvial. 

 
En términos generales, las obras a desarrollar constan de 230 ml de cordón y caño 

tipo pecho paloma; 230 ml de aceras de 1,20 m; 48,48 ml de sendero peatonal de 3 ml de ancho; 
2 tragantes; 2 pozos de registro pluvial; 52 ml de tubería de 36”; un vado de 48,48 ml revestido 
en piedra bruta paralelo al sendero peatonal y la construcción de una base de lastre debidamente 
compactada y conformada con zona de parqueo, según se aprecia de seguido: 
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A continuación, se presenta un registro fotográfico que muestra los efectos de la no 

realización de las obras y el deterioro del lastreado existente: 
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Ahora bien, con base en lo antes expuesto, se establece que a la fecha de este 
informe se carece de un plan de acciones concretas, el cual permita visualizar la intención de 
concluir los proyectos estudiados en esta auditoría.  No se cuenta con planos que respalden los 
trabajos constructivos faltantes, con un detalle de esas obras faltantes, un presupuesto que 
sustente financieramente dichos trabajos y por ende, tampoco se dispone de las autorizaciones 
respectivas por parte de las instituciones que la normativa vigente prevé.   

 
Ello se evidencia en lo dicho por el Ing. Jeffrey Ramírez Castro, encargado del 

Departamento de Ingeniería Vial, en la entrevista realizada por esta unidad de control.  En efecto, 
en esa entrevista se le preguntó lo siguiente: 
 
 

“10.- Siendo que usted manifestó verbalmente que la intención es dar por 
contrato (llave en mano) la conclusión de ambos proyectos y que se tramita un 

   

 

   

Vistas de la calle principal hacia la playa a la izquierda y hacia la calle principal a la derecha.  Obsérvese 
el deterioro del lastreado y la ausencia de anchos del derecho de vía. 
 

   

Vistas del último tramo de la calle hacia la playa a la izquierda en la zona de parqueos y el sendero 
peratonal a la derecha. 
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presupuesto extraordinario por unos 23 millones de colones13; ¿con base en 
qué estudios técnicos se calculó que la terminación de las obras tiene ese 
costo.? Incluye la topografía para el levantamiento de lo existente, nuevos 
diseños y planos constructivos, tramitología de permisos, construcción y 
dirección técnica? (La negrita es del original no así la nota inserta). 

 
Al respecto, el Ing. Ramírez Castro contestó que: 
 

 “Por la premura de ese momento lo calculamos con bases (sic) en lo que nos 
dijeron y pudimos ver en San Ramón. En realidad, no se contempló la 
topografía porque Rodrigo ya hizo un levantamiento por lo menos de Playa 
Carmen de la otra no sé si hay algo. En cuanto a diseños y planos y tramitología 
de permisos y dirección técnica no se contempló.”.   

 
Es evidente entonces, que no se ha avanzado en las acciones propias para la 

conclusión de los trabajos y se podría inferir, sin temor a equivocaciones, que el Departamento 
de Ingeniería Vial en colaboración con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, no tienen 
estimaciones del posible costo que representa una contratación llave en mano de estos proyectos 
para contar con los recursos presupuestarios completos y mucho menos los términos de 
referencia y condiciones técnicas y generales que permitan al Departamento de Proveeduría, 
promover una licitación de este tipo. 

 
En conclusión, la ausencia de estudios actualizados, de expedientes técnicos con 

información actualizada y pormenorizada de los proyectos y la falta de directrices superiores que 
ordenen la ejecución final de las calles, hace que pasen los meses y no se tengan acciones 
concretas que permitan, a partir de diseños actualizados y definitivos, calcular con clara 
exactitud, el financiamiento completo y necesario para la terminación total y efectiva de las calles.  
Asimismo, de acuerdo con el informe técnico, emitido por el Ing. Daniel Garro, puede visualizarse 
una posible afectación a las arcas que podría superar los 3.2 millones de colones, cifra que puede 
incrementarse, según se indica en dicho informe técnico, al tener que reconstruirse el sistema de 
evacuación pluvial de la calle adoquinada y el lastreado de ambas calles. 14  
 
 

2.5 Ausencia de expedientes que contengan la documentación relativa a 
cada proyecto, incluyendo las aprobaciones respectivas 

 
El artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, n.° 7202, establece en 

cuanto al control de los documentos y la información lo siguiente: 
 

“Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos 
centrales. Los de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y 
secciones de los diferentes entes a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, 
encargados de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, 
administrar y facilitar la documentación producida por su unidad, que forme su 
prearchivalía y que deba mantenerse técnicamente organizada…” 

                                                 
13  Véase también el oficio n.° ZMT-059-2017 del 8 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Ronny J. Montero Orozco, 

coordinador a.í. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 
14  Ver punto 2.108 del Informe Técnico de carácter especial, elaborado por el Ing. Daniel Garro Vargas 
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Asimismo, agrega el artículo 41 de esa misma Ley, que “Todas las instituciones 

deberán contar con (…) los archivos de gestión necesarios para la debida conservación y 
organización de sus documentos, lo que deberá hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con 
las disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y de la Dirección 
General del Archivo Nacional.”. 
 

Para mayor abundamiento, se tiene que el artículo 16 de la Ley General de Control 
Interno, n.° 8292, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 16.-Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de 
información que permitan a la administración activa tener una gestión documental 
institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin 
de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la 
información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus 
actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha 
gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 
información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las 
demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes 
de la información registrada.”.  (La negrita es del original). 

 
Entonces, para gestionar un proyecto efectivo, oportuno y económico; cuyos 

resultados sean idóneos y satisfagan las necesidades de la ciudadanía, se debe constituir un 
expediente del proyecto que incluya al menos los siguientes aspectos: 
 

 Una descripción precisa de las necesidades que se desea solventar con la obra 
propuesta. 
 

 Una clara justificación del porqué de la solución adoptada, con fundamento en 
el estudio de factibilidad técnico-económico respectivo. 
 

 Un documento en el que conste que la solución fue consultada con los 
administradores u operadores de la obra. 
 

 La aprobación del proyecto por parte de las autoridades jerárquicas y técnicas 
competentes de la Administración Municipal. 
 

 Los estudios de impacto ambiental, en los casos que se requiera, que defina 
los efectos de la obra sobre el ambiente, así como las previsiones para preservar o restaurar las 
condiciones ambientales que puedan deteriorarse. 
 

 Los estudios básicos y preliminares, entre otros, levantamientos topográficos, 
estudios geotécnicos, hidrológicos, disponibilidad de servicios públicos, que aseguren al 
diseñador información suficiente para que pueda proponer una adecuada solución y 
posteriormente, permitan la ejecución de la obra con el mínimo de contratiempos. 
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 Los planos constructivos completos y definitivos15, de conjunto y de detalle 
necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la 
ocupación de terrenos, expropiaciones o servidumbres y demás derechos reales y servicios 
afectados por la ejecución de la obra. 
 

 Contar con las especificaciones generales y técnicas correspondientes, donde 
se haga la descripción de las obras y la forma en que se llevarán a cabo, se regulará su ejecución, 
se establecerá el sistema de medición de las unidades ejecutadas y del control de calidad, así 
como las obligaciones de carácter técnico que corresponden al contratista. 
 

 Definir claramente con el presupuesto de costos detallado por actividad 
constructiva de la obra, con desglose de cada costo unitario, cantidades y precios de mercado 
vigentes. 
 

 Disponer de un programa de ejecución de la obra, con indicación de la ruta 
crítica, que permita determinar el plazo para efectuar la obra. 
 

 Contar, de previo a promover eventuales concursos administrativos (de 
acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), con los permisos de 
construcción y la aprobación de las autoridades sanitarias, ambientales, municipales o de 
cualquier otro tipo que se requiera para que la obra se pueda ejecutar, así como con los 
documentos de las entidades competentes que aseguren la disponibilidad de los servicios 
públicos que se requieran para el correcto funcionamiento de la obra.16 

                                                 
15  Al respecto, es importante comentar, que en los proyectos que se estudian en esta auditoría, no cumplieron con lo 

dispuesto en las normas que, a nivel reglamentario, se citan en los artículos I.1 y I.2 del Reglamento de 
Construcciones, publicado en La Gaceta n.º 56 del 22 de marzo de 1983, los cuales señalan lo siguiente: 

 “Artículo I.1.—Objeto del Reglamento. El presente Reglamento tiene por objeto fijar las normas para la 
planificación, diseño y construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales y de 
maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería 
mecánica e ingeniería sanitaria, con el objeto de fomentar, asegurar y proteger en la mejor forma la salud, 
economía, comodidad y bienestar común, mediante requisitos que garanticen en los edificios y en otras obras su 
solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas, sin perjuicio de las facultades que 
las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.”. (La negrita es del original, el subrayado 

no). 
 “Artículo I.2.—Alcances del Reglamento.  Ya sea en propiedad pública o en propiedad privada, toda obra de 

demolición, o excavación, o de intervención, ampliación, modificación o reparación de edificios o construcciones 
de cualquier índole; o bien toda estructura, instalación o elemento conformante de aquellos, debe acatar las 
disposiciones de este Reglamento en cuanto a alineamiento, altura, aceras, servicios de agua, drenajes, etc.”.  (El 

destacado es del original, el subrayado no). 
16  Por ejemplo, para los proyectos estudiados en la presente auditoría no se contó con los permisos que se establecen 

en el artículo 12 y 22 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, n.° 6043, los que a la letra señalan: 
 “Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna 

existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar 
árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.”. 
“Artículo 22.- En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y 
construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense 
de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público 
a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria 
conveniencia para el país./  Cuando el tipo de desarrollo se refiera a esteros o manglares, o puedan afectarse 
éstos, se requerirá el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las consecuencias en las 
condiciones ecológicas de dichos lugares.” 
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 Indicar con toda precisión, los funcionarios responsables de la verificación y 
aprobación de los diseños, los planos y sus especificaciones técnicas. 
 

 En caso de que la contratación no se efectúe inmediatamente después de 
elaborados los planos constructivos y las especificaciones técnicas, verificar, antes de iniciar el 
concurso, que la solución propuesta continúa satisfaciendo las necesidades para las que fue 
concebida y que se mantienen las condiciones consideradas en su definición. 
 

Expuesto lo anterior, se tiene que en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano se 
carece de un expediente único que cuente con información sistematizada, clave e integrada 
sobre el proceso de diseño, planificación, ejecución, fiscalización, etc. de los proyectos evaluados 
durante la presente auditoría.  
 

Las situaciones descritas en este punto resultan inconvenientes, por cuanto se 
evidencia que el sistema de archivo institucional no garantiza la confiabilidad y el debido 
resguardo de la información clave y primordial que corresponde a cada uno de los proyectos 
analizados. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

La gestión del CMD de Cóbano en todos sus ámbitos, sea político, técnico y administrativo 
para desarrollar unas obras públicas de la envergadura y alto costo, de acuerdo con la realidad 
económica de ese ente local, como lo son el “Adoquín en calle de acceso a Playa Carmen” y la 
“Rehabilitación del sendero peatonal y calle pública a Playa Carmen”, presenta importantes 
oportunidades de mejora, respecto de las cuales se deben tomar las acciones pertinentes para  
garantizar el eficiente y eficaz uso de los recursos públicos destinados para dichas obras.  

 
La situación planteada con la construcción de dichas obras ameritaba que, desde su 

comienzo, se viera reflejada en pasos sólidos desde los estudios iniciales de factibilidad, así 
como los estudios técnicos preliminares y de planificación oportunos, para que la toma de 
decisiones fueran las correctas para los procesos de coordinación interinstitucional, contratación 
administrativa y ejecución, que permitieran establecer dentro del proceso de ciclo de vida del 
proyecto, las mejores decisiones sobre la forma de cómo llevarlo a cabo. 
 

La falta de una participación decidida a nivel institucional, aunado a una débil gestión 
documental de índole técnica por parte del Departamento de Ingeniería Vial, que se viene a 
determinar por la ausencia del expediente de proyecto debidamente conformado y foliado, no 
permite obtener la totalidad de la información del proceso; además, que durante el período de la 
ejecución parcial de las calles a mediados del año 2015, no hay informes de avance de carácter 
técnico y muchos hechos solo los conocía el anterior Ingeniero de dicho Departamento. 

 
La problemática en la gestión de los proyectos evaluados mostró que no se dispone de 

datos confiables, exactos y oportunos sobre las obras (a medio ejecutar), pues no existen 
expedientes únicos para cada proyecto, que permitan evidenciar las acciones que se han dictado 
para el aprovechamiento de los recursos y por ende, para determinar que se ha cumplido con el 
ciclo de vida de un proyecto.  Entonces, estos mismos hechos, le dificulta a la Administración 
obtener resultados para respaldar la toma de decisiones, en torno a la ejecución eficiente de los 
recursos y mantener satisfechos a los ciudadanos. 
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Ahora bien, es importante resaltar, que las acciones emprendidas por la Administración del 

CMDC, máxime que ya esta Auditoría Interna la había puesto en autos, han sido poco eficaces 
para revertir la realidad que plantea el desarrollo parcial de estas obras públicas de gran 
importancia para la comunidad.  Es decir, esto obliga a que se tomen medidas oportunas para 
minimizar el riesgo de acciones redundantes, de alcance limitado, no integradas o bien 
inversiones que obliguen a incurrir en costos de oportunidad importantes, sin que se obtengan 
los beneficios esperados por la población (tal y como ha sido hasta la fecha de este informe) y 
peor aún, que no se logre el impulso necesario para desarrollar la infraestructura vial del distrito. 
 
 

4. RECOMENDACIONES 
 

4.1 Al Concejo 
 

Tomar un acuerdo, donde se instruya a la Intendencia para que, en el plazo de quince 
(15) días hábiles, contado a partir de la fecha en que el quede en firme el acuerdo, inicie las 
gestiones necesarias para que se determine con la mayor exactitud posible, las acciones 
requeridas para concluir las obras faltantes en los proyectos denominados “Adoquín en calle de 
acceso a playa Carmen” y “Rehabilitación de sendero peatonal y calle pública a playa Carmen”.   

 
Para los efectos, la Intendencia deberá elaborar un plan de acción específico para la 

conclusión de las citadas obras en el cual se deberán contemplar, entre otros, un análisis que 
involucre parámetros como:  costo/beneficio por proyecto, alcance, funcionarios responsables 
de cada una de las acciones que se propongan, fecha de inicio y de conclusión, entre otros 
elementos importantes.  Esto con el fin de que, en el menor tiempo posible, se inicien los trabajos 
que permitan concluir las obras que le darán a los vecinos del lugar, bienestar y mayor calidad 
de vida.   

 
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la Intendencia deberá remitir, 

en el plazo señalado para conocimiento del Concejo, copia del plan de acción formulado e 
implementado para concluir las obras faltantes de los proyectos denominados “Adoquín en calle 
de acceso a playa Carmen” y “Rehabilitación de sendero peatonal y calle pública a playa 
Carmen”.  También se deberá remitir copia de dicho plan, a la Auditoría Interna. 

 
Al respecto, obsérvense los comentarios de los puntos 2.1, 2.2 y 2.4. de este informe. 

 
 

4.2 A la Intendente 
 

a) Elaborar e implementar, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
recibo de este informe, un plan de acción que contenga, entre otros aspectos, la indicación de 
los funcionarios responsables de su cumplimiento y los plazos para ejecutar las acciones 
correspondientes, para atender lo siguiente: 

 
1. Revisar y mejorar el procedimiento que actualmente se utiliza para el control de 

los proyectos constructivos que se ejecutan en el distrito, de tal forma que se 
observen las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto. 
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Es importante que se consideren puntos de control, vistos buenos, 
aprobaciones o autorizaciones dados por funcionarios con competencia, según 
su cargo.  Para ello, se podrían diseñar documentos o formularios en los cuales 
se reflejen los diferentes puntos de control aplicados a cada etapa del ciclo de 
vida. 

 
Una vez que se han efectuado los ajustes al procedimiento que se utiliza a la 
fecha de este informe, debe oficializarse para que su aplicación sea obligatoria; 
de manera que, se cuente con procesos claros en la institución. 

 
2. Resguardar, de forma razonable, los bienes de la entidad que se mantienen 

prácticamente abandonados y en predios privados que corresponde a los 
proyectos de obra pública comentados en este informe.  

 
3. Establecer las medidas de control efectivo sobre el manejo, foliado y custodia 

de los expedientes que contienen los archivos de la documentación que se 
genera en cada uno de los proyectos constructivos que emprenda la entidad; 
en ese sentido, se espera que en la institución se mantenga un expediente 
único con todos y cada uno de los documentos que se genere desde la orden 
de inicio del proyecto, hasta el finiquito de la obra.   

 
Es relevante aclarar, que este expediente es totalmente distinto a aquellos que 
se generen como parte de los concursos administrativos que se promuevan 
para construir obras; pues estos deben mantenerse directamente en la 
Proveeduría Municipal, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, n.° 7494. 

 
Es importante agregar, que en este expediente se deben archivar los 
documentos que evidencien que el CMDC ha solicitado las autorizaciones o 
aprobaciones que la normativa exige para la construcción de proyectos, como 
por ejemplo y según sea el caso, el Instituto Costarricense de Turismo, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Salud, etc. 

 
4. Asimismo, se debe tener en cuenta que las labores que conllevan este plan de 

acción, deben tener un enfoque o una visión integral y futurista; en ese sentido, 
se deben incluir metas para enfrentar los problemas distritales que se 
mantienen en las playas y que se relacionan con la búsqueda de una solución 
que permita la recolección de las aguas pluviales de las concesiones en 
general. 

 
Para atender esta recomendación, deberá remitir a la Auditoría Interna y en el mismo 

plazo, copia del plan de acción implementado, con indicación clara de los responsables y la fecha 
de inicio y conclusión de diligencias, las que, se espera no superen los seis meses.  Sobre el 
particular, obsérvense los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 de este informe. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 

5.1 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
recomendaciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, a la 
Auditoría Interna.   
 

5.2 Se recuerda a la Administración la obligatoriedad de analizar e implementar las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 12, inciso c) de la Ley General de Control Interno, n.° 8292. 
 

5.3  Finalmente, se recuerda a la Administración que, para el cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el presente informe, se debe observar lo que al respecto 
disponen los artículos 36, 37 y 38 de la misma Ley General de Control Interno. 
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ANEXO ÚNICO 
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