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“INFORME DE AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE CONSTRUCCION SIN PERMISOS DE 

CONSTRUCCION EN LA IGLESIA WESLEYANA, EXPLOTACION COMERCIAL DE UN PARQUEO 
PUBLICO DE LA ASOCIACION DE BOTEROS Y CABOTAJE DE GOLFITO E INVASION EN LA 

DELEGACION DEL TRANSITO DE GOLFITO” 
 

 
26 de junio 2020 

 
1. INTRODUCCION 

 
El presente informe de control interno atiende la solicitud del Concejo 

Municipal en su sesión ordinaria número siete, celebrada el día diecinueve de 
febrero del año dos mil veinte, contenido en el Capítulo Tercero, Artículo Dos, 
ACUERDO N° 02, ratificado en sesión ordinaria número Ocho, celebrada el 
día veintiséis de febrero del año dos mil veinte, que dice: 

 
 “ACUERDO 02-ORD 07.-2020 
Escuchadas las denuncias presentadas por el señor Arturo White 

contenidas ampliamente expuestas en este artículo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Con vista a las anteriores denuncias y usando la 
facultades de la Auditoría Interna municipal se acogen las denuncias 
correspondientes y se trasladan de forma oficiosa a la Auditor para que 
el mismo dentro de las facultades haga las gestiones correspondientes a 
la administración y establezca las responsabilidades, en tiempo y en 
forma de las no actuaciones ante estas denuncias, que ya es una 
repetición y es una manifestación de reiteración de las denuncias que ya 
había hecho el señor Arturo White en este caso. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO”  
 
 La Auditoria Interna atendiendo el acuerdo del Concejo Municipal registro la 

denuncia MG-AI-D-006-2020, y estableció los alcances de la ponencia del 
denunciante plasmada en el acuerdo municipal, dicho análisis permitió determinar 
que no se trataba de una denuncia más bien de 4 en un solo documento y que la 
visita del ciudadano golfiteño es constante y recurrente al Concejo Municipal a 
plantear las mismas denuncias. 
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En función de lo anterior la Auditoria Interna, acogió el acuerdo de concejo 
municipal y la denuncia ciudadana para realizar las investigaciones y 
averiguaciones del caso a fin de dar respuesta al denunciante. 

  
La presente auditoria se enfocará en los aspectos fundamentales de la 

denuncia: en los cuales la Municipalidad de Golfito se apartó del Control Interno en 
primer lugar y en segundo lugar cuando dejo de observar el ordenamiento jurídico 
en su proceder. 

 
En función del párrafo anterior la Auditoria Interna separó en segmentos el 

cuerpo de la denuncia para lograr llegar a conclusiones por cada elemento 
denunciado, separando en temas fundamentales  

 
Primero: La Iglesia Wesleyana construyó una bodega, una concina, y un 

cuarto de pila, invadiendo de la calle publica, y la invasión en propiedad de otra 
persona. 

 
Segundo: La explotación de la actividad comercial de paqueo público sin la 

licencia comercial respectiva, ambas denuncias están separadas por un camino de 
uso, que en satisfacción del interés público se abordara en forma integral por el 
estudio, por la Asociación de Boteros, Cabotaje y Pesca de Golfito. 

 
Tercero: Invasión del local comercial Ferretería ELHEMA, en las antiguas 

oficina del tránsito de Golfito, en el Barrio Bella Vista, de Golfito.  
 
Cuarto: Además de la invasión del Parque del Barrio Bella Vista, donde 

alguien coloco una cochera de vehículos, y utiliza el espacio público como 
parqueo privado de su vehículo. 

 
Así las cosas, el presente informe versará sobre los segmentos antes 

mencionados, y las acciones tomadas por la Municipalidad en función de su 
responsabilidad. 

 
Además de objetivos de interés de la Auditoria Interna en función de satisfacer 

el interés público, y general sobre el particular, tal es el caso del camino de uso 
público conocido como el “El Picadero”. 
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2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 
 

2.1. Objetivo general 
 
Atender el acuerdo del Concejo Municipal ACUERDO 02-ORD 07.-2020, sobre 

la denuncia ciudadana MG-AI-D-006-2020, para establecer la investigación de 
presuntos abandonos de responsabilidad de la Municipalidad. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1 Determinar la existencia construcciones, para los anexos construidos en la 
periferia del templo principal de la Iglesia Wesleyana. 
  
2.2.2 Determinar la existencia de una actividad comercial de parqueo público en 
propiedad Asociación de Botero Cabotaje y Pesca de Golfito. 
 
2.2.3 Determinar la invasión del local comercial Ferretería Elhema, en las antiguas 
oficinas del tránsito de Golfito. 
 
2.2.4 Determinar la invasión del parque infantil del barrio bella vista colocación de 
una cochera privada en el espacio público.   

 
3. ALCANCE Y PERÍODO DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
3.1. Procedimientos administrativos analizados 

 
Los siguientes son los procesos administrativos que fueron analizados durante 

el servicio: 
 

 Revisión de Plano Catastro P-0896476-90 
 Revisión de Plano Catastro P-0050913-92 
 Revisión de Expediente F: SI-0041-000 
 Revisión de informe técnico MG-OV-IT-013-2020 
 Revisión de informe técnico MGIM-INT-002-2020 
 Consulta Sistema tributario Municipal Centro Cristiano de Restauración las 

Trenzas 
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 Consulta Sistema tributario Municipal Asociación de Boteros y Cabotaje de 
Golfito. 

 Oficio MGIM-INT-054-2020 Departamento de Desarrollo y Control Urbano  
 Oficio MGIM-INT-031-2020 Departamento de Desarrollo y Control Urbano 
 Correo Electrónico de Plataforma de Servicios 
 Correo Electrónico de Departamento de Desarrollo y Control Urbano. 
 Testimonios de personas que guardaron el vehículo en predio P-0050913-92 

 
 

3.2. Período del servicio de auditoría 
 
El servicio de auditoría se realizó durante los periodos de 02 marzo 2020-26 

de junio 2020, el periodo evaluado durante la ejecución del servicio comprendió 
los meses entre enero 1990-junio 2020 

 
3.3. Fuentes de criterios 

 
Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes 

fuentes: 
 

 Ley de Construcciones 
 Ley de Licencias y patentes municipales 
 Ley para el ejercicio de la topografía y agrimensura  
 Código Municipal  
 Ley General de Control Interno 
 Ley de Corrupción y enriquecimiento ilícito. 

 
3.4. Limitaciones al alcance 

 
Durante el desarrollo del servicio se presentaron limitaciones que impidieron la 

realización de las pruebas de auditoria tal y como se planificaron, los criterios a 
evaluar afectados fueron los siguientes:  

 
Criterio N° 01: “Determinar la posición registral del bien inmueble” 
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La prueba planificada consistía en realizar una consulta al registro para 
determinar la titularidad del bien, esta no pudo ser realizada debido a que cuentan 
los planos con información posesoria. Al no realizar esta prueba se afecta el 
objetivo N° Determinación de Licencia comercial. 

 
3.5. Metodología  

 
El servicio se realizó de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la 

auditoría interna, según lo respaldan los resultados del programa de 
aseguramiento y mejora de la calidad de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
Se aplicó el Procedimiento P-01 “Auditorias de carácter especial” el cual 

consta de tres fases, a saber:  
 
Fase I- Planeación 
Fase II-Examen 
Fase III-Comunicación de resultados 
 

4. RESULTADOS DEL SERVICIO 
 

4.1 Construcciones en la periferia del Templo Principal de la Iglesia 
Wesleyana 

 
El desarrollo de la auditoria logro determinar que la certificación de personería 

jurídica N° 477904-2012, así como el expediente de Bienes Inmuebles, las 
declaraciones de Bienes Inmuebles en poder de la Municipalidad de Golfito, dan fe 
que el inmueble descrito en Plano Catastro N° P-0050913-92, el templo de la 
iglesia Wesleyana ubicado frente al mercado municipal en el Barrio Bella Vista, 
está en posición a título de dueño la Asociación Centro Cristiano de Restauración 
las trenzas de Golfito Asambleas de Dios de Costa Rica Cedula Jurídica N° 3-002-
662575, representada por la Señora Maribel Morera Blanco, portadora de la 
cedula de identidad 6-0178-0591. 
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La ley N° 4294 Ley para el ejercicio de la topografía y agrimensura, determino 

que un inmueble es: la unidad fisca inscrita o no en el registro inmobiliario, 
así mismo que un plano catastro es: El plano de agrimensura, físico o en 
formato electrónico que ha sido inscrito en el Catastro Nacional. Se hace la 
presente observación por cuanto ejercer la posición a título de dueño, plano de 
agrimensura en un requisito, pero no es la titularidad ante el registro nacional de la 
propiedad. 

 
 En ese mismo orden de ideas con vista al informe técnico N° MG-OV-IT-
013-2020, de fecha 13 de marzo de 2020 de Topógrafo Bryan Tenorio Sánchez, el 
plano P-0050913-1992, no ha generado finca, visto el estado de registro nacional 
de la propiedad, realizado por el topógrafo. 
 

Sobres los hallazgos propiamente de este apartado de la Denuncia, se 
determina en la Investigación los siguientes aspectos: 
 

El informe técnico N° MG-OV-IT-013-2020, de fecha 13 de marzo de 2020 
de Topógrafo Bryan Tenorio Sánchez, …“Existe una Huella constructiva casi 
del 100% del inmueble, y que parcialmente está invadiendo el aparente 
derecho de vía y el colindante norte que corresponde al derecho de vía 
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férreo…además de no respetar los retiros de construcción que establece el 
reglamento de construcciones en sus artículos 96,97 y 98, además 
recomienda consultar los permisos correspondientes” …finaliza el topógrafo 
Tenorio Sánchez. 

 
 La investigación logro determinar la existencia de construcciones de la 
Iglesia Wesleyana, fuera del plano P-50913-92, específicamente en la esquina 
denominada Isabel María Arias Alvarado, los procesos de expropiación producto 
de la invasión, deberá resolverse en los tribunales judiciales, sin embargo;, es 
resorte de esta Municipalidad determinar la existencia de los permisos de 
construcción, y el seguimiento a las construcciones fuera del ordenamiento jurídico 
y técnico propios de la jurisdicción de la Municipalidad, en ese mismo orden de 
ideas la advertencia (11-2020 Advertencia sobre clausuras en construcciones 
sin permiso) de esta Municipalidad pone en autos a las autoridades municipales 
sobre este tipo de construcciones. 
 

El desarrollo de la auditoria logro determinar la construcción de una bodega 
y una cocina al costado derecho del templo principal de la Iglesia Wesleyana, 
además de un cuarto de pila en la propiedad de Isabel María Arias Alvarado, sin 
permiso de construcción según el oficio MGIM-INT-054-2020, de fecha 22 de 
mayo 2020, de la Oficina de Desarrollo y Control Urbano ya que no fue posible 
determinar y suministrar a esta auditoría interna la existencia de los respectivos 
permisos de construcción. 

La ley de Control Interno establece en el 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. 
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En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de 
los titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del 
sistema de información, entre otros, los siguientes: 

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información 
confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea 
comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del 
plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, 
incluidas las de control interno. 

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y 
verificar que sean adecuados para el cuido y manejos eficientes de los recursos 
públicos. 

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de 
un archivo institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento 
jurídico y técnico. 

Con relación a las construcciones relativamente nuevas, anexas al templo 
principal de la Iglesia Wesleyana, según vista bodega, cocina y cuarto de pila a 
criterio del Ing. Herrrero Khor con una antigüedad de 5 años, en base al artículo 
anterior se concluye que dichas construcciones no cuentas con permiso de 
construcción. 

 
Finalmente, mediante oficio MGIN-INT-031-2020 de fecha 20 de marzo 

2020, el Ingeniero Herrro Khor, del Departamento de Desarrollo Urbano, en el 
punto 5 del informe cita: “Ambos predios no cumplen con el retiro de construcción 
o alineamiento vial (2mts) en el paso público con el cual ambos colindan”. 

  
Por tanto, el profesional recomienda “Hacer respetar el acceso de 6 mts, 

por lo cual el predio 6-50913-1992, (Chavarría Sandoval) debe demoler el 
segundo de construcción que está invadiendo la vía de acceso público” 

  
Hacer respetar el retiro de construcción de alineamiento vial de ambos 

predios (2mts). 
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4.2 Actividad comercial de Parqueo Publico, en plano 6-0896476-1990. 
 
El desarrollo de la Auditoria Interna, evidencio que la Asociación de Boteros 

Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 3-002-096969-1, se auto proclama poseedor 
del bien descrito en el Plano Catastro N° 6-0896476-1990, no se encontró 
evidencia de lo que lo anterior sea una realidad por cuanto el Topógrafo Bryan 
Tenorio Sánchez, mediante informe técnico N° MG-OV-IT-013-2020, de fecha 16 
de marzo 2020 y el Ingeniero Luis Miguel Herrero Khor mediante oficio MGIM-INT-
031-2020 de fecha 20 de marzo 2020, determinaron que:  “ambos predios (planos) 
no han generado escritura”. 

 
Sobre lo anterior también se determinó que no existe expediente de bienes 

inmuebles en la Municipalidad, donde conste la posesión del bien, ya sea en forma 
registral o con información posesoria, el plano N° 6-0896476-1990, es el único 
documento donde se indica, pero no se encontró más evidencia de información 
posesoria, que indique la posesión está en manos de la Asociación de Boteros 
Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 3-002-096969-1.  

 
El plano N° 6-0896476-1990 sin inscribir ante el registro nacional de la 

propiedad ocupado en forma precaria o por terceros, es una propiedad que 
verbalmente dice Asociación de Boteros Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 
jurídico número 3-002-096969-1, les pertenece, corresponde a quienes ostenten la 
personería judicial y extrajudicial, realizar los trámites de demostración de 
posesión del bien, así como abrir el expediente administrativo de bienes inmuebles 
ante la Municipalidad. 

 
En ese mismo orden de ideas corresponde a la parte interesada según la 

Ley de Bienes Inmuebles realizar la respectiva declaración del bien y regularizar la 
situación ante el gobierno local. 
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Sobres los hallazgos propiamente de este apartado de la Denuncia, se 

determina en la Investigación los siguientes aspectos: 
 
La plataforma de servicios de la Municipalidad confirmo que no existe, 

registro de la existencia una licencia comercial, para parqueo público, a nombre de 
la Asociación de Boteros Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 3-002-096969, en el 
sitio descrito.  

 
Al ser las 15:30 pm del día lunes 01 de junio 2020, producto del desarrollo 

de la Auditoria el Servicio de Inspectores se trasladó al predio descrito a verificar 
la actividad comercial denunciada, no encontrando vehículos en el área y se 
entrevista a Ignacio Santamaría Chavarría persona que se encuentra en el sitio, el 
cual manifiesta que allí es su refugio y lugar de habitación, y los vehículos que se 
encuentran en el sitio los cuida a cambio de una contribución voluntaria. 
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Los mismos inspectores denotan que no existe señales que allí se explote 
una actividad comercial como lo sería un rotulo, tiquetes de parqueo ni cosa 
parecida. 

 
Sin embargo; en las fotos que se aportaron a la denuncia se nota algunos 

aspectos que dan pie a pensar que si, se desarrolla la actividad. 
 

 
 
La propiedad sistemáticamente se ha venido cerrando con cercas, y la 

cantidad de vehículos hace ver que es mayor los fines de semana, a pensar de las 
declaraciones realizadas por el señor, esta Auditoria tiene evidencia que 
efectivamente se cobra un monto por la actividad de cuidar los vehículos. 

 
El Reglamento de Construcciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo de 

10 de noviembre de 1982, en su capítulo 1, artículo 1.3, da la siguiente definición: 
 

“Estacionamientos: Aquellos lugares (ya sea en edificios o en lotes) 
públicos o privados, destinados a guardar vehículos, incluyendo terminales 
de autobuses y garajes para taxis.” 
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También encontramos algunas definiciones en nuestra normativa. Así, por 
ejemplo, el artículo 220 inciso 37 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres (Ley N° 7331) define el concepto como: 

 
“37.- Estacionamiento, parqueo, aparcamiento: lugar, público o 

privado, destinado al estacionamiento temporal de los vehículos.” 
 
Otro hallazgo es el tema de la Propiedad Privada, como lo determino el 

Arquitecto Luis Miguel Herero Khor y el Topógrafo Bryan Tenorio Sánchez, en 
ambos informes tanto el MGIM-INT-031-2020 y MG-OV-IT-013-2020, además del 
Hallazgo que en la Municipalidad no se cuenta con Expediente de Bienes 
Inmuebles que, den fe, de posición del bien, aun así, Asociación de Boteros 
Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 3-002-096969-1 coloco el Rútulo de 
Propiedad Privada. 
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Sobre la tutela legal de la propiedad consagrada en nuestra carta magna, 
cuyas bases prácticamente no han variado, Esto lo podemos apreciar fácilmente 
de la lectura del Libro II del Código Civil, que data del siglo anterior (Ley No. 63 de 
28 de setiembre de 1887), y que se mantiene en gran medida inalterado, sobre 
todo en lo que respecta a los atributos del dominio (Título II, artículos que van del 
264 al 334)), que aquí nos interesan. 

 
"1) legitimación activa, según la cual el titular debe ostentar la calidad 

de propietario, señalándose que el propietario debe ser el dueño; 2) 
legitimación pasiva, según la cual el poseedor, o demandado, debe ejercer sus 
actos posesorios como poseedor ilegítimo y diciéndose propietario; y 3) 
identidad de la cosa, entre el bien reclamado por el propietario y el poseído 
ilegítimamente por el demandado o poseedor"(Voto No. 241 de 16 horas 25 
minutos del 27 de julio de 1990). 

 
En el caso que nos ocupa seria el punto 2) legitimación pasiva, según la 

cual el poseedor, o demandado, debe ejercer sus actos posesorios como 
poseedor ilegítimo y diciéndose propietario, sin embargo;   la Asociación de 
Boteros Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 3-002-096969, no ha generado actos 
posesorios que generen este derecho y se reitera que no se evidencio que exista 
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expediente administrativo de Bienes Inmuebles en la Municipalidad de Golfito, que 
den argumento a esta Auditoria Interna para consignar la posición. 

 

 4.3 Invasión de Propiedad del Predio 6-603213-1985, antiguas oficinas 
del tránsito. 

 
El inmueble descrito por el plano P-603213-85, genero la finca  N° 56627-

001,002,003 propiedad de: 001 LAURA MARIA BENAVIDES RIVERA, 002 
EDUARDO ANTONIO BENAVIDES BLANCO y 003 ANGELA HENRIETTA 
RIVERA GUERRERO, según expediente municipal, y consulta al Registro 
Nacional de la Propiedad de Costa Rica, cita en la Provincia de Puntarenas, 
Cantón Golfito, Distrito Centro, Barrio Bella Vista donde se ubica la Ferretería 
Elhema, según la denuncia se derribó una pared y se anexo a la ferretería el área 
de las antiguas oficinas del tránsito, de forma arbitraria y sin el respectivo permiso 
de construcción. 
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Sobres los hallazgos propiamente de este apartado de la Denuncia, se 
determina en la Investigación los siguientes aspectos: 

 
Mediante oficio MGIM-INT-002-2020, de fecha 20 de enero 2020, indica que 

se procede a la clausura de la construcción al observar que se demolieron las 
paredes que dividían la ferretería con la antigua oficina del tránsito, es testimonio 
de Eduardo Benavides Rivera (Hijo del propietario registral del bien). 

 
“se repararon las paredes porque estaban podridas por el comején y 

se selló por completo la pared principal eliminando la puerta de acceso ya 
que por allí se le habían metido a robar en varias ocasiones”  
 
Continúa indicando el oficio que se procedió a la revisión del plano y 

efectivamente existe construcciones fuera del plano del propietario e invadiendo 
propiedad ajena, en este caso tal y como se describe en la (11-2020 Advertencia 
sobre clausuras en construcciones sin permiso) la Municipalidad fue omisa en 
el seguimiento y la construcción que se describe, es parte de la Ferretería Elhema, 
en cuanto a diseño, pintura y acabados al momento de la redacción del presente 
informe de control interno.  

 
En la máxima expresión de la omisión, se denuncia una construcción ilegal, 

se inspecciona una construcción ilegal, se clausura la misma la construcción, se 
reconoce que es una construcción ilegal y sabiendo todos: el denunciante, el 
denunciado y la Municipalidad la construcción continua y se termina en el corazón 
del cantón de Golfito, cuanto podría suceder esto en la periferia. 

 

4.4 Instalación de una cochera en el parque infantil del Barrio Bella Vista 
 
La denuncia planteada versaba sobre la instalación de una cochera en una 

especie de tolda en donde se estacionaba un vehículo marca Jeep color negro, en 
el parque del Barrio Bella Vista de Golfito, entre la primera fila de casas, la calle 
interna y la carretera principal en extremo sur del parque. 

 
Como evidencia la norma, Ley de Planificación Urbana, No. 4240 de 15 de 

noviembre de 1968, cuerpo legal que regula, entre otras cosas, el ordenamiento 
de estas zonas verdes queda incorporadas como parte del patrimonio municipal, y 
no precisan de ser inscritas en el Registro inmobiliario para ser tenidas como tales: 
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"Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, 

jardines, parques u otros espacios abiertos al uso público general, se 
constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial. (...)" 
 

En ese entendido, cualquier uso particular, ajeno a este propósito y excluyente 
del acceso para todos, deviene contrario al fin público que se persigue y debe ser 
rechazado. El artículo 37 de la Ley de Construcciones, No.833 de 2 de noviembre 
de 1949, reafirma este principio al estatuir que "los parques, jardines y paseos 
públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país, los que al usarlos 
tienen la obligación de conservarlos en el mejor estado posible". 
 
 

Sobres los hallazgos propiamente de este apartado de la Denuncia, se 
determina en la Investigación los siguientes aspectos: 
 

Durante el desarrollo de la presente auditoria fue retirado el toldo que 
funcionaba como cochera igual que el vehículo que allí aparcaba, sin embargo; en 
el espacio fue colocado un equipo de construcción, que igual debe ser removida 
del espacio público. 
 

4.5 Acceso público entre la Iglesia Wesleyana y Predio usado como 
parqueo público. 
 

El desarrollo de la auditoria interna evidencio un “camino de uso público” 
entre los predios 6-896476-1990 y 6-50913-1992, que funciona como un acceso 
público entre la ruta nacional N° 14 y el océano pacifico donde se conoce como el 
“picadero”. Sin embargo; testimonios en poder de esta auditoría interna hacen 
referencia a que ocasionalmente se coloca una cadena entre el límite de la Iglesia 
Wesleyana y el predio utilizado como parqueo público, limitando el libre tránsito y 
realizando una maniobra evidentemente ilegal. 
 

Al respecto la Ley General de Caminos Públicos Nº 5060 de 22 de agosto 
de 1972, en su artículo 1º reformado por la Ley Nº 6676 de 18 de setiembre de 
1981, en lo que interesa dispone: 
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Es conveniente en un primer punto, antes de especificar el concepto de 
"calle o camino público", analizar las connotaciones que revisten los bienes 
públicos. 

Los bienes públicos son bienes jurídicos que están fuera del comercio y 
poseen dos características fundamentales: la inalienabilidad y la imprescriptibilidad 

Debido a su no comerciabilidad, la imprescriptibilidad refiere que estos 
bienes no pueden ser poseídos exclusivamente por persona alguna, física o 
jurídica; por ello, en este principio no pueden encontrarse el supuesto necesario 
de la posesión para que se presente el fenómeno de la prescripción. 

Los bienes públicos están destinados al uso común de los habitantes, no 
pueden ser empleados como garantía de los créditos del Estado, ni objeto de 
actos o declaraciones de voluntad.           
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En lo que concierne al uso público de los bienes públicos vale señalar que 

cuando cualquier sujeto hace uso de estos bienes, esta situación reviste un 
carácter jurídico en cuanto está haciendo uso de su libertad, frente a la cual 
ningún otro sujeto, incluido el Estado o la Administración Pública misma, puede 
interponer obstáculos ilegítimos. 

 
De los párrafos anteriores se desprende que no es posible interponer 

obstáculos en el acceso público de parte de terceros, entre la ruta nacional n14 y 
el océano pacífico y que "La determinación, tanto de si una *calle o camino es 
público o privado*, como de la eventual orden de reapertura, le corresponde a la 
Municipalidad del lugar, según la delimitación de competencias que realizan los 
artículos 1º, 2, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos". 

 
5. CONCLUSIONES 

 
5.1 Construcciones en la periferia del Templo Principal de la Iglesia 

Wesleyana. 
La Evidencia de auditoria dejo ver que existen construcciones en invasión del 

acceso público, fuera del plano catastro e invasión a propiedad ajena, dichas 
construcciones no afectan el templo principal de la Iglesia Wesleyana, y las 
mismas se describen como la construcción de: una bodega, una cocina y un 
cuarto de pila, sin permisos de construcción con vista a los informes del topógrafo 
Bryan Tenorio y el Arq. Luis Miguel Herrero. 

 
Así mismo evidencio una Municipalidad omisa en el actuar ante los presuntos 

incumplimientos a la Ley de Construcciones, la actitud pasiva de la Municipalidad 
fue cómplice a la infracción cometida por el denunciado. 

 

5.2 Actividad comercial de Parqueo Publico, en plano 6-0896476-1990. 
La investigación de Auditoria determino que aun cuando los inspectores 

municipales no lograron determinar, la existencia de una actividad comercial, sin 
embargo; testimonios de personas que allí han aparcado vehículos cuando van de 
pesca, se les cobra un peaje por la utilización del predio, con lo cual se desarrolla 
una actividad comercial sin licencia comercial, esto se da principalmente los fines 
de semana, esto explica un poco los hallazgos de los inspectores municipales. 

 



  
 
 
                    
 
                         MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
                         AUDITORIA INTERNA 

INFO-MG-AI-018-2020 

Manual de Auditoría Interna  
 

F-035 Informe detallado de servicios de auditoría de carácter especial   
R: 18/10]/2020 V: 01 Página 21 de 25 

 

 

Así mismo se constató que el plano catastrado que muestra la Asociación de 
Boteros Cabotaje y Pesca de Golfito, cedula 3-002-096969-1, es un requisito para 
ostentar la titularidad más, sin embargo; la falta de inscripción ante el registro 
nacional de la propiedad y la falta de un expediente administrativo de bienes 
inmuebles en la Municipalidad, dan pie para pensar que dicha propiedad no le 
corresponde a derecho. 

 

5.3 Invasión de Propiedad del Predio 6-603213-1985, antiguas oficinas del 
tránsito. 

Los análisis a los documentos presentados dan fe de que la Ferretería Elhema 
invadió las antiguas oficinas del tránsito de Golfito en forma irregular sin permisos 
de construcción. Lo anterior con el conocimiento de la Municipalidad, el 
departamento encargado realizo el proceso de clausura, pero la actividad 
continua. 

 
En conclusión, la Municipalidad de Golfito, tiene un vacío en el proceso de 

clausura, no existe un norte para las construcciones clausuradas, que permite que 
los ciudadanos en estas condiciones continúen con las obras iniciadas, así como 
también se determinó una carencia en el seguimiento de estos casos para hacer 
cumplir la ley de construcciones. 

 

5.4 Instalación de una cochera en el parque infantil del Barrio Bella Vista 
Al momento de la redacción de este informe ya no se encontraba en 

ocupación el parque municipal ubicado en el barrio bella vista entre la primera fila 
de casa y la ruta nacional N° 14, tanto el toldo como el vehículo fue retirado 
durante la investigación, sin embargo; en su lugar hay un equipo de construcción 
por lo que la ocupación del espacio público continua de alguna forma. 

 

5.5 Acceso público entre la Iglesia Wesleyana y Predio usado como 
parqueo público. 

Las investigaciones llevaron a esta Auditoria Interna a concluir que entre 
tiempo y tiempo se coloca una cadena entre el predio utilizado como aparcadero 
de vehículos y la iglesia Wesleyana, dicho acceso uso público une la Ruta 
Nacional N° 14 con el Océano Pacifico, con el objetivo de impedir el libre tránsito, 
el uso de limitaciones al libre tránsito por vías de uso público, según la normativa 
vigente es ilegal. 
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6. RECOMENDACIONES 
6.1 Construcciones en la periferia del Templo Principal de la Iglesia 

Wesleyana. 
 
Al Alcalde Municipal 
Se recomienda cumplir la recomendación técnica del informe MGIM-INT-031-

2020, del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, en sentido de hacer 
respetar los retiros de construcción descrito la ley de construcciones y urbanismo, 
hacer respetar y proceder con lo conducente a fin de liberar el paso de uso 
público, así como proceder con lo que no tenga permiso de construcción.  

 
Al Departamento de Desarrollo Urbano: 
Proceder a realizar la prevención a la Asociación Centro Cristiano de 

Restauración las trenzas de Golfito Asambleas de Dios de Costa Rica Cedula 
Jurídica N° 3-002-662575, representada por la Señora Maribel Morera Blanco, 
portadora de la cedula de identidad 6-0178-0591, de la inexistencia de los 
permisos de construcción para la bodega, la cocina y cuarto de pila, de 
conformidad con la ley de construcciones y urbanismo,  vencido el plazo 
preventorio informar lo conducente relativo a construcciones sin permiso. 

 

6.2 Actividad comercial de Parqueo Publico, en plano 6-0896476-1990. 
 
Al Departamento de Plataforma de Servicios 
Coordinar una inspección una acción sorpresa con el objetivo de determinar la 

actividad comercial de parqueo público en el plano 6-0896476-1990, estableciendo 
la persona o institución que ostenta la ocupación del bien, en ese mismo orden de 
ideas es necesario regularizar tanto la licencia comercial y la declaración jurada de 
bienes inmuebles y la elaboración de los expedientes respectivos. 

 

6.3 Invasión de Propiedad del Predio 6-603213-1985, antiguas oficinas del 
tránsito. 

 
Al Alcalde Municipal 
Se recomienda cumplir con el informe técnico del Departamento de Desarrollo 

y Control Urbano MGIN-INT-002-2020, en el punto 1, del citado informe, además 
de proceder el cumplimiento de la normativa en materia de construcciones fuera 
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del ordenamiento jurídico, toda vez que la construcción cumple con los requisitos 
de clausura, y no tramitación de permisos de construcción. 

 
Al Departamento de Desarrollo y Control Urbano 
Se recomienda proceda a notificar las partes interesadas, a saber: Palmatica 

S.A. la Dirección de ingeniera de tránsito y ferretería Elhema, sobre el anexo de 
construcción, adicional que se construyó sin permisos de construcción en la 
Antigua oficina del Tránsito del Golfito en cumplimiento con el deber de informar.  

 

6.4 Instalación de una cochera en el parque infantil del Barrio Bella Vista 
 
Al Alcalde Municipal 
Se recomienda enviar la maquinaria para el retiro del equipo de construcción 

que ocupa el espacio público, toda vez que, si preventivamente retiro la cochera y 
el vehículo, la persona que ocupa el espacio público ya está en conocimiento que 
los parques públicos no son para aparcar equipo de construcción. 

 

6.5 Acceso público entre la Iglesia Wesleyana y Predio usado como 
parqueo público. 

 
Al concejo Municipal 
Se considere tomar un acuerdo del Concejo Municipal, donde solicite al 

Departamento de Gestión Técnica Vial Municipal que, el acceso de uso público 
que ubica entre los entre los predios 6-896476-1990 y 6-50913-1992 sobre ruta 
nacional N° 14 que da al océano pacifico conocido con “el picadero”, sea incluida 
en el inventario de la red vía cantonal, en cuanto a la declaratoria, esta auditoría 
interna evalúa que no es necesario declararla ya que la naturaleza de la misma es 
pública, la justificación es proteger este paso para las futuras generaciones de los 
intentos de apropiación indebida por terceros. 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
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7. ANEXOS 
 
 




















