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RESUMEN EJECUTIVO 

 La Municipalidad  de Montes de Oca, fue creada en la Administración de don 
Alfredo González Flores, mediante decreto  No. 45  el 2 de agosto de 1915. El 
cantón consta de cuatro distritos: San Pedro, (cabecera del cantón), Mercedes, 
Sabanilla y San Rafael; con una extensión de 15,16 Km2.; una población de 
52,435 habitantes y un total de 17.500 fincas ubicadas dentro de sus límites 
oficiales.  

En la mayoría de las Municipalidades del País, el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, es el tributo que más aporta recursos frescos al  presupuesto 
institucional, sin embargo una administración inadecuada de este impuesto, ha 
llevado a los municipios a avanzar muy lentamente en la optimización de este 
tributo  y aún no se alcanza el ingreso que cada cantón potencialmente puede 
alcanzar. 
 
Una de las razones por las cuales no se ha logrado dar el salto tributario 
correspondiente en los municipios, es que no se han implementado proyectos de 
valoración masiva, que abarquen todos los predios de un cantón.  
 
Se ha tomado la Municipalidad de Montes de Oca, como fuente de información, ya 
que en este cantón, se han desarrollado varios procesos de valoración de bienes 
inmuebles. Esto, ha generado una cantidad importante de datos, que alimentan las 
herramientas, MS Project y el WBS Chart Pro. Además, se obtuvieron datos de las 
Municipalidades de Santa Ana, Belén  y en el Órgano de Normalización Técnica. 
 
Este Proyecto Final de Graduación aborda la Gestión de la Planificación de un 
Proyecto de Valoración de bienes inmuebles a nivel Municipal, mediante el 
desarrollo de cinco de las nueve áreas de conocimiento que señala el PMBOK, 
para la administración eficiente de proyectos; a saber: La gestión del tiempo, la 
gestión del costo, la gestión del recurso humano, la gestión de las comunicaciones 
y la gestión de los riesgos. 
 
Los objetivos específicos por cumplir en la investigación, son:  

• Elaborar el plan de  gestión del tiempo, de costos, del recurso humano, de 
las  comunicaciones, y de los riesgos  para  la realización del   avalúo   de 
2000 bienes inmuebles urbanos,  

• Establecer la estructura administrativa y la estrategia de implementación 
necesarias para que se pueda desarrollar   el Proyecto de  avalúos de todos 
los bienes  inmuebles del cantón de Montes de Oca. 

 
 
Se ha obtenido el dato del tiempo necesario para realizar un avalúo en la 
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Municipalidad de Montes de Oca (1.75 horas) y el costo promedio de cada avalúo 
(¢22.067.10). 
 
También se determinó que el mayor riesgo para el proyecto es la escasez de 
asesores en el Órgano de Normalización Técnica, y que el riesgo de mayor 
impacto que puede eliminar la Municipalidad es el de los Horarios de los 
Notificadores, mediante la contratación de un notificador para los días sábado y 
domingo. 
 
Se concluyó que la Municipalidad de Montes de Oca, debe cambiar la 
administración tipo funcional con que enfrenta los procesos de valoración de 
bienes inmuebles, a una administración por proyectos.  
 
Se concluyó  que se debe reforzar al Departamento de Bienes Inmuebles y 
Valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca, porque con las técnicas y 
recursos actuales, durarían 14.5 años en valorar las 17.500 fincas del cantón. 
 
Se recomienda al Alcalde y a las Direcciones Administrativa, de Planificación 
Urbana y Financiera de la Municipalidad de Montes de Oca, que realicen las 
gestiones pertinentes para implementar la administración por proyectos, en la 
valoración de bienes inmuebles. Además, que  se realicen presupuestos que 
tiendan a reforzar el Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones y se 
individualice una unidad de valoración de bienes inmuebles, dentro de la 
estructura administrativa de la Municipalidad.  Se recomienda además, que se 
explore la posibilidad de abordar el proyecto de valoración de bienes inmuebles, 
mediante la contratación de una empresa o peritos externos al municipio, dados 
los menores costos y tiempos que  se obtienen con esta metodología. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes. 

Con el traslado, en el año 1996, del cobro del Impuesto Territorial a las 

Municipalidades, hoy llamado Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Leyes N-7509 y 

N-7729), se esperaba que los ayuntamientos cantonales dieran el salto financiero, 

tecnológico y de prestación de servicios, necesarios para mejorar la calidad de 

vida de todos los ciudadanos costarricenses. Sin embargo, pasa el tiempo y no se 

ve mayor diferencia en los servicios que prestan las Municipalidades a los 

administrados. Uno de los factores que más  influyen es la falta de   ingresos 

propios para ejecutar obras y brindar servicios de calidad. 

 

En la mayoría de las Municipalidades del País, el  impuesto sobre  bienes  

inmuebles, es el rubro que más aporta  en el presupuesto anual; sin embargo,  la 

falta de una valoración adecuada de las propiedades y una gestión apropiada de 

recaudación y  administración  de este tributo, ha llevado a los municipios a  

mantener   presupuestos bajos,   que se quedan cortos, de acuerdo con las 

necesidades actuales. 

 

Hace unos cinco años, muchas Municipalidades iniciaron esfuerzos en este 

sentido y desarrollaron proyectos de  catastro  municipal,  de los cuales, muchos   

han finalizado o están por finalizar.  No obstante, el catastro como tal,  no genera 

un aumento de ingresos, ya que es solamente una herramienta para ser utilizada 

con ese fin.  
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Ha llegado el momento de que las Municipalidades utilicen esa herramienta y el 

primer componente en materia tributaria, es sin lugar a dudas,  un Proyecto de 

Valoración Masiva de Bienes Inmuebles. 

1.2 Problemática. 

De acuerdo con el artículo Nº 23 de la Ley al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

“En todo el país, el porcentaje del impuesto será de un cuarto por ciento (0.25%) y 

se aplicará sobre el valor del inmueble registrado por  la Administración 

Tributaria ”   (El resaltado no es del original).  Es decir, que el impuesto que se 

cobre, será proporcional al valor de las fincas que se tenga registrado en las bases 

de datos de cada Municipalidad. 

 

Desafortunadamente, en la actualidad las Municipalidades  tienen registrados 

valores muy bajos de fincas muy valiosas, lo que genera un ingreso por concepto 

del impuesto de bienes inmuebles,  que no es acorde con la realidad.  La mayor 

parte de los Municipios conocen de manera aceptable, la metodología para 

realizar avalúos, pero  desconocen la inversión que deben realizar para llevar a 

cabo los avalúos de una determinada cantidad de  propiedades y la forma cómo 

se debe administrar un proyecto de valoración cantonal.  

 

Este Plan de Gestión para la realización de 2000 avalúos de bienes inmuebles, 

pretende convertirse en un proyecto piloto, a partir del cual, se pueda definir el 

trabajo total por realizar en  el territorio del cantón, en materia de valoración de 

bienes inmuebles. 

 

1.3 Justificación del Problema. 

Con el conocimiento de la inversión por realizar en cada avalúo urbano, una 

Municipalidad puede planificar su jornada de valoraciones, de acuerdo con su 

capacidad presupuestaria, además de que puede explorar fuentes de 
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financiamiento para el proyecto, dada la rentabilidad del mismo.  Así por ejemplo, 

en el cantón de Montes de Oca, se ha determinado mediante mediciones de 

procesos de valoración anteriores, que en promedio se aumenta en un 300% el 

valor imponible de las fincas intervenidas; por lo tanto, se espera un 300% de 

aumento en el  impuesto sobre  bienes  inmuebles por cobrar, esto sin contemplar 

los inmuebles no afectos al impuesto. Con este  incremento en los ingresos, las 

Municipalidades podrían iniciar el salto hacia la  prestación de servicios, así como 

también, en la administración del territorio  de una forma profesional. 

1.4 Supuestos. 

Se suponen las siguientes circunstancias, para que se pueda desarrollar un  

proyecto de  avalúos en  la Municipalidad de Montes de Oca: 

 

• Que exista un Departamento de Valoraciones en la Municipalidad. 

• Que el Departamento de valoraciones, tenga al menos un profesional 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para que 

firme los avalúos. 

• Que el Órgano de Normalización Técnica  del Ministerio de Hacienda, tenga 

asignado un asesor a la Municipalidad, para que realice el control de 

calidad de los avalúos realizados. 

• Que la Municipalidad tenga personal destinado a notificar los avalúos. 

• Que se cuente con espacio físico, mobiliario y equipo técnico necesarios 

para realizar el proyecto de valoración. 

• Que exista un catastro municipal actualizado. 

• Que existan expedientes análogos de cada finca, en el catastro municipal, 

que contenga plano catastrado y estudio de registro. 

• Que existan mapas de predios análogos y digitales en el catastro municipal. 

• Que la base de datos municipal esté depurada, respecto de la base de 

datos del Registro Nacional de Propiedades. 
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1.5 Restricciones.  

Se prevén las siguientes restricciones   en el  desarrollo   del Proyecto de Avalúos, 

de acuerdo a la experiencia en procesos de valoración, realizados en la 

Municipalidad de Montes de Oca: 

 

• Falta de cultura tributaria en los contribuyentes, lo que conlleva largos 

procesos de apelación. 

• Falta de apoyo financiero, por parte de la Administración Municipal, para 

contratar una cantidad de recurso humano y equipo técnico suficiente para 

desarrollar proyectos masivos de avalúos. 

• Poca experiencia de los peritos municipales, en materia de Régimen 

Municipal, atención de clientes y materia tributaria. 

• Falta de dominio de los peritos municipales, de las herramientas necesarias 

para realizar un avalúo (plataforma de valores de terreno, tipología 

constructiva, programa de valoración, base de datos municipal, cálculo de 

remodelaciones y técnica de avalúos a condominios). 

• Los contribuyentes no permiten el acceso a todos los inmuebles por valorar. 

• Fotos aéreas de construcciones sin  rectificar. 

• Condiciones climáticas adversas (lluvias, temporales). 

• Inseguridad al transitar por la calle pública, con equipo de medición y 

comunicación, costosos. 

• Horario de trabajo de los peritos, coincide con el horario de trabajo de los 

administrados. 

• Los avalúos que queden firmes en vía administrativa, regirán para el cobro 

del impuesto, hasta el año siguiente. 
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1.6 Objetivo General.  

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto para la realización de 2000 avalúos de 

bienes inmuebles urbanos en la Municipalidad de Montes de Oca  para posibilitar 

el cobro justo y razonable de los impuestos, conforme con lo establecido en  la Ley  

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Nº 7509 y sus reformas. 

 
 

1.7 Objetivos Específicos.  

 

• Elaborar el plan de  gestión del tiempo  para  la realización del   avalúo   de 

2000 bienes inmuebles urbanos, para conocer el tiempo  total que se 

requiere para el cumplimiento de la meta establecida y organizar la 

ejecución de todas las actividades necesarias.   

• Elaborar el plan de  gestión de costos del proyecto de  avalúo  de 2000 

bienes inmuebles urbanos, para conocer el costo promedio de realizar cada 

avalúo  en la Municipalidad   de Montes de Oca  y el costo total del 

Proyecto. 

• Elaborar el plan de  gestión del recurso humano del  proyecto de avalúo  de 

2000 bienes inmuebles urbanos en la Municipalidad de Montes de Oca, 

para    identificar y documentar los roles de los involucrados del proyecto, 

sus responsabilidades y las relaciones de informe.  

• Elaborar el plan de  gestión de las  comunicaciones del proyecto de  avalúo  

de 2000 bienes inmuebles urbanos en la Municipalidad de Montes de Oca, 

para establecer los medios y periodicidad  en que se transmitirá la 

información entre los diversos involucrados en el proyecto. 

• Elaborar el plan de  gestión de los riesgos  del proyecto de  avalúo  bienes 

inmuebles urbanos en la Municipalidad de Montes de Oca, para determinar 

las causas de los mismos, su probabilidad de ocurrencia y su grado de 



 
 

 

6

impacto,  de tal forma que se puedan establecer los mecanismos 

adecuados para su manejo y atención durante la ejecución del Proyecto.  

• Establecer la estructura administrativa necesaria para que se pueda 

desarrollar   el Proyecto de  avalúos de todos los bienes  inmuebles del 

cantón de Montes de Oca. 

• Establecer la estrategia de implementación para que el Proyecto de  avalúo  

de 2000 bienes inmuebles urbanos en  la  Municipalidad de Montes de Oca, 

pueda cumplir con los entregables en el tiempo programado y la calidad 

requerida. 
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MARCO TEÓRICO. 

Para abordar adecuadamente un proceso de valoración de bienes inmuebles en 

una Municipalidad, se debe conocer el marco jurídico  y técnico que regula esta 

actividad. De lo contrario, se podría incurrir en prácticas ilegales, que lleven a la 

nulidad de un avalúo, un grupo de ellos y hasta el total de los avalúos realizados 

en un proyecto particular. 

 

Los alcances técnicos y profesionales de la Administración Profesional de 

Proyectos, es fundamental para que el equipo de proyecto pueda realizar un 

trabajo adecuado, que cumpla con los objetivos planteados, en el tiempo 

planificado y con la calidad deseada. 

 

2.1 Marco Referencial o Institucional. 

La gestión del Proyecto de avalúo  de 2000 bienes inmuebles en la Municipalidad 

de Montes de  Oca, se realizará con la información que suministre el 

Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones  de la Municipalidad, debido a 

que en esa  Entidad se han desarrollado entre los años  2002  y 2008, procesos 

de valoración de propiedades  y tienen a mano información valiosa, que permite 

establecer ciertos parámetros básicos necesarios, para poder gestionar 

adecuadamente un proyecto de avalúos. 

 
El Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones de la Municipalidad de 

Montes de Oca, tiene a su cargo una serie de funciones que se conjugan en la 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.   

 

 

  

 



 
 

 

8

En particular se encarga de: 

- Tramitar las no afectaciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

- Realizar declaraciones dirigidas de bienes inmuebles. 

- Realizar avalúos a las propiedades. 

- Acreditar los dineros pagados en exceso por los contribuyentes. 

- Eliminar intereses cobrados erróneamente a los administrados. 

- Incluir a la base de datos los nuevos valores imponibles de las fincas. 

- Coordinar con el Órgano de Normalización Técnica, la asesoría en la 

administración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

- Realizar resoluciones de corrección de valor imponible, ante el Registro 

Nacional de Bienes Inmuebles. 

- Atención de público. 

- Coadyuvar en la actualización los valores base de terreno y construcción, 

utilizados en los avalúos y las declaraciones. 

 

Para realizar todas estas funciones, el  Departamento cuenta con un técnico, dos 

peritos y un jefe de departamento. 

 

Esta cantidad de funciones, es apenas cubierta por el  personal del  Departamento  

y se da prioridad a las tareas que tienen plazos de vencimiento, con respecto a las 

solicitudes de los contribuyentes; esto, deja poco tiempo para el proceso de 

valoración. 

 

Bajo esta realidad administrativa, es bastante difícil realizar conteos de 

rendimientos en la producción de avalúos, pues la labor es constantemente 

interrumpida por las actividades que son más urgentes. Sin embargo,  en aras de 

ir mejorando el proceso de valoración, en la Municipalidad de Montes de Oca, se 

han reservado algunas semanas, para que los peritos únicamente realicen avalúos  

y poder así tener una estadística certera de producción.  
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2.2 Antecedentes de la Institución. 

El Cantón de Montes de Oca, fue creado en la Administración de don Alfredo 

González Flores, mediante decreto  No. 45  del 2 de agosto de 1915, 

constituyéndose en el número quince de la Provincia de San José.  Está 

conformado por cuatro distritos,  a saber,  San Pedro, (cabecera del cantón), 

Mercedes, Sabanilla y San Rafael.    Tiene una extensión de 15,16 Km2.; con una 

población de 52,435 habitantes.   

La organización municipal tiene autonomía política, administrativa y financiera, 

otorgada por la Constitución Política de la República de Costa Rica (1949), en sus 

artículos 169  y 170,  que se transcriben respectivamente: 

Artículo Nº 169: 

“La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a 

cargo del Gobierno Municipal, formado por un cuerpo deliberativo, integrado por 

regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que 

designará la ley". 

Artículo Nº 170: 
 
“Las corporaciones municipales son autónomas…”. 

 Por otra parte,  en el artículo Nº 12 del Código Municipal,  se establece la 

conformación  del Gobierno Municipal:  

Artículo Nº 12: 

“El Gobierno Municipal está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado 

Concejo e integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un 

Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular”. 
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2.2.1 Límites Geográficos del Cantón de Montes de O ca. 

Al Norte   con el  Cantón de Goicoechea. 

Al Sur   con los cantones de San José, Curridabat  y  La Unión. 

Al Oeste   con el cantón de San José.  

Al Este   con el cantón de  Goicoechea.  

Al Sur-este  con el cantón de La Unión y Ríos:  Torres (nace en el Distrito de San 

Rafael), Ocloro, Tiribi y varias quebradas como: Salitrillo, Patal y Negritos. 

Montes de Oca es el  cantón N° 15 de la Provincia d e San José y en el contexto 

del Gran Área Metropolitana,  constituye el principal enlace geográfico entre la 

Región Pacífico Sur, la Provincia de Cartago, el Cantón de Curridabat y  el Cantón 

de San José.   

 

2.3 Misión y Visión.  

 

A continuación,  se citan la Misión y Visión de la Municipalidad de Montes de Oca 

y los ejes sobre los cuales giran los esfuerzos institucionales. 

Misión. 

“Ser un gobierno local que resuelva satisfactoriamente las necesidades de bien 

común de los habitantes del cantón”.  (Municipalidad de Montes de Oca, 2009, p 

74).   
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Visión 

“Somos una institución autónoma, comprometida con el desarrollo local y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del Cantón de Montes de Oca, 

mediante una amplia participación ciudadana, la articulación oportuna de los 

actores sociales e institucionales, el aprovechamiento sostenible de las 

características propias del cantón y la prestación de los servicios de manera 

eficiente, eficaz y transparente”. (Municipalidad de Montes de Oca, 2009, p 74). 

 

2.4 Estructura Organizativa. 

La Municipalidad de Montes de Oca, tiene el organigrama institucional que se 

indica en la figura Nº  1.    
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Figura Nº  1: Organigrama 2009 de la Municipalidad de Montes de Oca (Concejo 
Municipal de Montes de Oca, 2008).  
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En la Figura Nº  2, se  muestra  la  cadena jerárquica del Departamento de Bienes 

Inmuebles y Valoraciones, en la Municipalidad de Montes de Oca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº  2: Cadena jerárquica del  Departamento  de Bienes Inmuebles y 
Valoraciones. 

 

En la Guía del PMBOK (PMI, 2004), se establece una categorización de 

organizaciones, de acuerdo a sus características de operación.   Tal tipificación se 

detalla en el Cuadro Nº  1.   

 

Cuadro Nº  1: Tipos de Estructuras Organizacionales (PMI, 2004 p. 28) 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
 

Técnico Perito 01 
Perito 02 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 
URBANA 

ALCALDE CONCEJO MUNICIPAL 
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Las organizaciones matriciales, presentan una mezcla de características de 

las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las 

matriciales débiles mantienen muchas de las características de las 

organizaciones funcionales  y el director del proyecto es más un coordinador 

que un director.   En esta clasificación se enmarca la Municipalidad de Montes 

de Oca,    ya que como se observa en la figura Nº 03, las organizaciones 

matriciales débiles, tienen un Director Ejecutivo, que en este caso sería el 

Director de Planificación Urbana, un Gerente Funcional; en este caso sería el 

Jefe de Departamento y el personal que participa en las actividades del 

proyecto, o sea dos peritos y un   técnico. 

 

De acuerdo con el cuadro  Nº 1 de categorización de organizaciones, la 

autoridad del Director de Proyecto, en este caso el Jefe de Departamento, es 

limitada, por depender directamente de un Director de Planificación Urbana; 

además de depender del control de calidad de avalúos que realiza el Órgano 

de Normalización Técnica.  

 

La disponibilidad de recursos es limitada, pues se tiene poco recurso humano 

para muchas funciones organizacionales; esto, impide lograr un impacto 

mayor en los procesos de valoración.  

 

El presupuesto del proyecto lo controla el Director de Planificación Urbana, 

quien es homólogo al Gerente Funcional.  

 

El Director de Proyecto, o sea el Jefe de Departamento, no se dedica 

únicamente a realizar avalúos, pues existe una serie de ocupaciones extra 

que debe atender. De la misma forma, el  técnico y los peritos, realizan varias 

funciones más,  aparte de la realización de avalúos. 
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Figura N°3: Estructura de organizaciones matriciale s débiles (PMI, 2004 p.30) 

 
 
 

2.5 Productos que Ofrece. 

Las Municipalidades son organizaciones públicas, que funcionan como 

Administración Tributaria  y como entidades prestadoras de servicios, entre los 

que  se tienen: 

• La recolección de basura. 

• La limpieza de vías. 

• La limpieza de sitios públicos. 

• La recolección de basura no tradicional.    

Estos servicios se prestan a cambio de la tasa de servicios urbanos que los 

contribuyentes pagan al municipio  y tiene una connotación similar a los servicios 

que presta el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado  con el agua 

potable o el Instituto Costarricense de Electricidad  con el servicio eléctrico. 
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Sin embargo, existe  otra serie de servicios que las Municipalidades prestan a los 

administrados a cambio del pago de impuestos, como patentes, licencias 

constructivas, parquímetros e impuesto sobre bienes inmuebles, entre otros.  

 

Así se tienen por ejemplo: 

• La construcción y reparación de calles públicas. 

• La construcción de aceras y sistemas de alcantarillados. 

• La construcción de infraestructura comunal (salones, escuelas, 

colegios). 

• La construcción de puentes. 

• Las contribuciones a la cruz roja y escuelas públicas. 

 

De acuerdo  con  los datos obtenidos en la Municipalidad de Montes de Oca, la 

mayor parte del presupuesto destinado a estas obras, se obtiene del cobro del 

impuesto sobre bienes inmuebles; particularidad que ubica a este tributo en una 

posición muy importante, no solo en este cantón, sino en todos los cantones del 

país  ya que esta situación de proporcionalidad del impuesto sobre bienes 

inmuebles con respecto al resto de tributos municipales, se presenta de forma muy 

similar en las 81 Municipalidades del país. Esto,  de acuerdo con los datos 

obtenidos en el ONT, entidad encargada de brindar asesoría obligatoria a las 

Municipalidades de todo el país, en materia de administración de este tributo; de 

acuerdo con lo establecido en el artículo Nº 12  de la Ley al Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Ley N°7509). 
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2.6 Importancia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  en el Presupuesto 

de una Municipalidad. 

Para dimensionar adecuadamente la importancia del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles en el presupuesto anual  de una Municipalidad, se muestra en el anexo 

Nº 11, el cuadro que representa el ingreso previsto por impuestos municipales, en 

el cantón de Montes de Oca, para el año 2009.  

 

De esta información, es claro que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es el rubro 

que más aporta recursos frescos a la hacienda municipal, con un monto total de 

¢950,000.000 (novecientos cincuenta millones de colones).   

 

En otras palabras, el futuro del desarrollo del régimen municipal en el país, debe 

tomar muy en cuenta la optimización de la administración del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, si se  quiere contar con los recursos necesarios para avanzar 

hacia un país mejor. 

 

2.7 Teoría de Administración de Proyectos. 

  

Los proyectos son utilizados para organizar actividades que no pueden ser 

tratadas dentro de los límites operativos normales de una organización.  A menudo 

se usan para lograr el Plan Estratégico de la organización, sea empleando 

recursos propios de la organización en la conformación del equipo de proyecto, o 

contratando un proveedor que garantice el producto u servicio requerido.  

 

Al igual que en otras profesiones, como la abogacía, la medicina o las ciencias 

económicas, los conocimientos de la Administración de Proyectos residen en los 

practicantes y académicos que los aplican y los desarrollan. Los Fundamentos de 

la Dirección de Proyectos completos incluyen prácticas tradicionales comprobadas 



 
 

 

18

y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras que están emergiendo 

en la profesión, incluyendo material publicado y no publicado. Como 

consecuencia, los Fundamentos de la Dirección de Proyectos están en constante 

evolución. (Romero,2004).     

 

La   Guía del PMBOK (PMI, 2004), es un estándar en la gestión de proyectos 

desarrollado por el Project Management Institute (PMI).  

El PMI publicó el PMBOK en un intento por documentar y estandarizar información 

y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de proyectos, el objetivo de esta 

guía es  identificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas. “Identificar” significa 

proporcionar una descripción general en contraposición a una descripción 

exhaustiva. “Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y las 

prácticas descritos son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del 

tiempo  y que existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad.  

 

“Buenas prácticas” significa que existe un acuerdo general en que la correcta 

aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes. “Buenas 

prácticas” no quiere decir que los conocimientos descritos deban aplicarse 

siempre de forma uniforme en todos los proyectos; el equipo de dirección del 

proyecto es responsable de determinar lo que es apropiado para cada proyecto 

determinado.  

2.7.1 Proyecto. 

El término proviene del latín “Proiectus”.  

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único (PMI, 2004, p 5).  
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• Temporal.  

Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 

definido. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o 

cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser 

alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea 

cancelado. Temporal no necesariamente significa de corta duración; muchos 

proyectos duran varios años. En cada caso, sin embargo, la duración de un 

proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos continuos.  

 
Además, temporal no es aplicable generalmente al producto, servicio o resultado 

creado por el proyecto. La mayoría de los proyectos se emprenden para obtener 

un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para erigir un monumento 

nacional creará un resultado que se espera que perdure durante siglos. Con 

frecuencia, los proyectos también pueden tener impactos sociales, económicos y 

ambientales, intencionales o no, que perduran mucho más que los propios 

proyectos.    

 

La naturaleza temporal de los proyectos puede aplicarse también a otros 

aspectos de la empresa:  

 • La oportunidad o ventana de negocio normalmente es temporal: algunos 

de los proyectos tienen un período limitado para producir sus productos o 

servicios.  

 • El equipo del proyecto, como unidad de trabajo, pocas veces perdura 

después del proyecto: un equipo creado con el único fin de llevar a cabo el 

proyecto, lo desarrollará,  luego se disolverá  y los miembros del equipo serán 

reasignados, una vez que concluya el proyecto (PMI, 2004).  
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• Productos, Servicios o Resultados Únicos.  

Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables son 

productos, servicios o resultados.  

 

Los proyectos pueden crear:  

 • Un producto o artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un 

elemento terminado o un componente.  

 • La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del 

negocio que respaldan la producción o la distribución.  

 • Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de 

un proyecto de investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para 

determinar si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 

sociedad.  

 

La singularidad es una característica importante de los productos entregables de 

un proyecto. Por ejemplo, se han construido muchos miles de edificios de oficinas, 

pero cada edificio individual es único: diferente propietario, diferente diseño, 

diferente ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de elementos 

repetitivos no cambia la condición fundamental de único del trabajo de un proyecto 

(PMI, 2004).  

 

• Elaboración Gradual.  

La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña a los 

conceptos de temporal y único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos 

e ir aumentando mediante incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se 

define de forma general al comienzo del proyecto, y se hace más explícito y 

detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más completo 
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entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. La elaboración 

gradual no debe confundirse con la corrupción del alcance (PMI, 2004).  

 

La elaboración gradual de las especificaciones de un proyecto debe ser 

coordinada cuidadosamente con la definición adecuada del alcance del proyecto, 

particularmente si el proyecto se ejecuta en virtud de un contrato. Una vez definido 

correctamente, el alcance del proyecto —el trabajo por realizar— deberá 

controlarse a medida que se elaboran gradualmente las especificaciones del 

proyecto y del producto.  

Los siguientes ejemplos ilustran la elaboración gradual en dos áreas de aplicación 

diferentes.  

 • El desarrollo de una planta de procesamiento químico comienza con la 

ingeniería de proceso que define las características del proceso. Estas 

características se utilizan para diseñar las unidades de procesamiento principales. 

Esta información se convierte en la base para el diseño de ingeniería, que define 

tanto el plano detallado de la planta como las características mecánicas de las 

unidades de proceso y las instalaciones auxiliares. Todo ello resulta en dibujos de 

diseño que se elaboran para crear dibujos de fabricación y construcción. Durante 

la construcción, se realizan las interpretaciones y adaptaciones que sean 

necesarias, que están sujetas a la aprobación correspondiente. Esta elaboración 

adicional de los productos entregables se refleja en dibujos que se realizan sobre 

la marcha, y los ajustes operativos finales se realizan durante la etapa de pruebas 

y rotación.  

 • El producto de un proyecto de desarrollo económico puede definirse 

inicialmente como: “Mejorar la calidad de vida de los residentes con ingresos más 

bajos de la comunidad X”. A medida que el proyecto avanza, los productos pueden 

describirse más específicamente como, por ejemplo: “Proporcionar acceso a agua 

y comida a 500 residentes de bajos ingresos de la comunidad X”. La siguiente 

etapa de elaboración gradual podría centrarse exclusivamente en mejorar la 
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producción y comercialización agrícola, considerando la provisión de agua como 

una segunda prioridad, a ser iniciada una vez que el componente agrícola esté en 

una etapa avanzada (PMI, 2004).  

 

2.7.2  Administración de Proyectos. 

Consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

las actividades de un proyecto, para satisfacer los requisitos del proyecto.  

(Chamoun, 2002). 

 

Hoy,  se cuenta con innumerables herramientas para la administración de 

proyectos, pero es desde hace poco que se han ido analizando por parte de los 

investigadores operacionales los problemas gerenciales asociados con los 

mismos. La estructura desagregada del trabajo, los paquetes de trabajo, los 

diagramas de red, los diagrama de Gantt, y las redes  PERT/CPM constituyen 

recursos necesarios para completar la actividad en el menor tiempo posible y con 

el mínimo de fallas. En muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y 

equipos hacen que la programación sea difícil, pero estos métodos nos ayudan a 

identificar los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán 

problemas y de acuerdo con la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de 

las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades 

para aliviar estos problemas. (Romero, 2004).   

   

Es importante que los nuevos administradores conozcan todos estos aspectos, 

debido a que un factor de éxito muy importante para las organizaciones y 

garantiza que se logren los objetivos del proyecto en el tiempo previsto y con el 

presupuesto asignado. A la vez, entender que la administración de los nuevos 

tiempos tiene que saber enfrentar los nuevos retos a medida que se organizan y 

controlan los proyectos individuales (Romero, 2004).   
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2.7.3 Procesos en la Administración de Proyectos. 

En el  PMBOK (PMI, 2004) se introducen  cinco grupos de procesos básicos 

comunes a casi todos los proyectos. 

Los cinco procesos son: Inicio, Planeación, Ejecución, Supervisión – Control y 

Cierre, estos se traslapan e interactúan a través de un proyecto o fase. Los 

procesos son descritos en el PMBOK en términos de: Entradas (documentos, 

planes, diseños, etc.), Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las 

entradas) y Salidas (documentos, productos, etc.). En la Figura Nº 4, se observa 

un esquema de estos procesos. 

 

 

Figura Nº 4: Procesos de la Administración de Proyectos  (Romero, 2004).   

Estos grupos de procesos no representan fases rígidas ni recetas, sino que, a 

groso modo equivalen al modelo “planear, hacer, revisar y actuar”. En la figura 

N°5, se detalla la equivalencia entre ambos modelos  de administración de 

proyectos. (Romero, 2004).    
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Figura N°5: Equivalencia de modelos de administraci ón de proyectos  

(Romero, 2004).    

 

Aunque muchas de las descripciones de estos procesos contienen valiosas 

observaciones, el lector no deberá considerarlas como un manual de técnicas, 

sino más bien como la descripción del estándar para manejo de proyectos. Las 

técnicas mismas están contenidas en textos de diversos autores, en cursos y en la 

práctica misma de las organizaciones dedicadas a manejo de proyectos. (Romero, 

2004).    

 

 

Los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos están relacionados por los 

resultados que producen. La salida de un proceso, por lo general, se convierte en 

una entrada a otro proceso o es un producto entregable del proyecto.  

 

El Grupo de Procesos de Planificación proporciona al Grupo de Procesos de 

Ejecución un plan de gestión del proyecto documentado y un enunciado del 

alcance del proyecto, y a menudo actualiza el plan de gestión del proyecto a 

medida que avanza el proyecto. Además, los Grupos de Procesos pocas veces 

son eventos discretos o que ocurren una única vez; son actividades superpuestas 

que se producen con distintos niveles de intensidad a lo largo del proyecto.  

 

A continuación se detalla cada proceso mencionado:    
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• Inicio.    

El grupo de procesos de inicio del proyecto incluye los procesos que dan lugar a 

un comienzo formal del proyecto, entre los que se incluyen la autorización formal 

para iniciar el proyecto. Muchas veces, estos procesos se inician y ejecutan fuera 

del alcance del proyecto, bajo la supervisión de la organización. Aquí, se definen y 

describen todos los requisitos necesarios para el éxito del proyecto y  se  basa en 

las necesidades detectadas en la organización. 

Es importante realizar una documentación exhaustiva en esta fase, incluyendo una 

descripción justificativa de por qué un proyecto específico es la mejor alternativa 

para satisfacer las necesidades. Es necesario, además, realizar una correlación 

entre la importancia y la necesidad del proyecto con los objetivos estratégicos de 

la organización, así como la definición de responsabilidades y stakeholders 

(Palacios, 2009). 

• Planificación.   

Durante la fase de planificación, el grupo de trabajo, bajo la supervisión de la 

dirección de proyecto, se encarga de ejecutar todos los procesos relacionados con 

la planificación del área de actuación. El equipo usa el grupo de procesos de 

planificación y los procesos de integración continua y las iteraciones para idear y 

gestionar el éxito del proyecto desde la organización. 

A través del grupo de procesos de planificación, se desarrolla el plan de gestión de 

proyecto. Estos procesos, además, identifican, definen y maduran el alcance del 

proyecto, el coste del proyecto, así como el calendario de actividades relacionadas 

con la ejecución del proyecto. 

A medida que se va obteniendo más información o dependencias adicionales 

sobre el proyecto, oportunidades, riesgos, limitaciones y necesidades, el grupo de 
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procesos de planificación ayuda a gestionar todas estas variables, con el fin último 

del éxito del proyecto (Palacios, 2009). 

• Ejecución.    

El grupo de procesos de ejecución de actividades del proyecto se usan para 

completar todo el trabajo que se ha definido en el ámbito de la planificación  y 

tienen como objetivo completar las necesidades del proyecto. 

Al tratarse de un grupo de procesos muy amplio, será el equipo del proyecto el 

que decida que procesos deben utilizarse y cuáles no; dependen de cada proyecto 

específicamente. Este grupo de procesos incluye la coordinación de recursos y 

personas, así como la integración de las actividades del proyecto, de acuerdo con 

lo expuesto en el plan de proyecto. 

Dentro de este ámbito, se producen cambios, normales en cualquier proyecto 

complejo, que hacen necesaria una re planificación parcial o total (Palacios, 

(2009). 

• Control.   

El grupo de procesos de control es transversal a todo el proyecto y se produce en 

el cierre o apertura de las fases de ejecución y planificación. 

Estos procesos están diseñados para tener una monitorización de la ejecución del 

proyecto, de forma que cualquier problema, desviación o modificación pueda ser 

detectado a tiempo para ser solucionado sin que esto afecte al resto del proyecto. 

El beneficio clave de este grupo de procesos es que el proyecto tiene un 

seguimiento y una medición de cumplimiento continuo para identificar variables 

que posteriormente son utilizadas en el plan de gestión de proyecto. (Palacios, 

(2009). 
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• Cierre.   

En el grupo de procesos de cierre de proyecto, se incluyen aquellos procesos que 

aseguran que el proyecto entregado cumplía todos los objetivos y expectativas del 

inicialmente planificado (Palacios, 2009). 

La interacción que se presenta entre estos cinco grupos de procesos, se describe 

en la figura N°6. 

 

 

Figura N°6: Interacción de procesos de un proyecto (PMI, 2004 p 68). 
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2.7.4 Áreas del Conocimiento de la Administración d e Proyectos. 

Las nueve áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK (PMI, 2004) son: 

• Gestión de la Integración de Proyectos.  

• Gestión del Alcance en Proyectos.  

• Gestión del Tiempo en Proyectos.  

• Gestión de la Calidad en Proyectos.  

• Gestión de Costos en Proyectos.  

• Gestión del Riesgo en Proyectos.  

• Gestión de Recursos Humanos en Proyectos.  

• Gestión de la Comunicación en Proyectos.   

• Gestión de las adquisiciones.  

2.7.4.1 Gestión de Integración del Proyecto.   

Esta área incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de 

proyectos. Incluye características de unificación, consolidación, articulación y 

acciones de integración, que son cruciales para concluir el proyecto. Consiste en  

tomar decisiones  sobre dónde concentrar recursos y esfuerzos cada día; se 

anticipan las posibles polémicas  de modo que puedan ser tratadas  antes de que 

se conviertan  en polémicas críticas (PMI, 2004).  

2.7.4.2 Gestión del Alcance del Proyecto. 

Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto 

satisfactoriamente. Se relaciona con la definición de lo que está y no está incluido 

en el proyecto (PMI, 2004).  
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2.7.4.3 Gestión del Tiempo del Proyecto. 

Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 

En general, primero se definen las actividades, se les establece una secuencia, 

luego se estiman los recursos para cada actividad, se estima la duración de las 

actividades, se desarrolla el cronograma y finalmente se controla el cronograma 

(PMI, 2004). 

2.7.4.4 Gestión de Costos del Proyecto. 

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar 

dentro del presupuesto aprobado (PMI, 2004). 

2.7.4.5 Gestión de Calidad del Proyecto.  

Incluye todas las actividades de la función de gerencia en que se  determinan la 

política de calidad, objetivos de calidad, responsabilidades y las implementa 

mediante la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el control 

de calidad. Todo para que el proyecto  satisfaga las necesidades  por las cuales 

se emprendió (PMI, 2004). 

2.7.4.6 Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto (PMI, 2004). 
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2.7.4.7 Gestión de la Comunicación del Proyecto.  

Abarca los procesos requeridos para asegurar la generación, recogida, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del 

proyecto, en tiempo y forma (PMI, 2004).  

2.7.4.8 Gestión de Riesgos del Proyecto. 

La Gestión de Riesgos es el proceso sistemático de identificar, analizar y 

responder a los riesgos del proyecto. Implica la maximización de la probabilidad, 

las consecuencias de los eventos positivos y la minimización de la probabilidad y 

de las consecuencias de los eventos adversos a los objetivos del proyecto (PMI, 

2004).  

2.7.4.9 Gestión de Adquisiciones del Proyecto.  

Esta área incluye los procesos requeridos para adquirir bienes y servicios, 

necesarios para lograr el alcance del proyecto, provenientes de afuera de la 

organización. Se contemplan también las administraciones de contratos con 

involucrados internos y externos del proyecto (PMI, 2004). 

2.7.5 Ciclo de vida de un proyecto. 

Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden 

dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones 

de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de 

vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida 

específico para usarlo en todos sus proyectos (PMI, 2004).  

Los proyectos son finitos: tienen un comienzo y final bien definidos, y en ocasiones 

parecen tener vida propia.  En consecuencia, es lícito pensar que un proyecto 
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tiene un ciclo de vida natural que consta de cuatro fases: concepción, formación, 

operación y terminación.  

• Concepción.   

Durante la fase de concepción se estudia la idea de realizar un proyecto.  Si es 

beneficioso y factible, la idea se transforma en una propuesta de proyecto y luego 

se toma la decisión de “realizarlo” o “no realizarlo” (Romero, 2004).  

En la propuesta deben incluirse los beneficios esperados, los estimados de los 

recursos requeridos (personas, capital, equipo, etc.) y la duración del proyecto. 

Cuando se aprueba la propuesta, el proyecto pasa a la fase formativa (Romero, 

2004). 

• Formación.  

Durante la fase formativa del proyecto se definen con claridad los objetivos, se 

selecciona el tipo de organización y se asigna al administrador del proyecto.  

Luego, se transforma la propuesta en un plan de proyecto maestro y se elaboran 

en detalle programas, requerimientos de recursos y presupuestos.  

La planeación del proyecto se realiza con el fin de prever los problemas y asegurar 

que se cuente con los recursos apropiados en el momento adecuado.  Esto 

significa que todos los interesados en el proyecto deben participar en la etapa de 

planeación, la cual puede exigir tiempo, ser difícil y costosa, en especial si no se 

explican con claridad los detalles de las tareas que deben ejecutarse (Romero, 

2004). 

• Operación.   

En la fase operativa ya debe estar conformado el equipo de proyecto.  En este 

momento comienza el trabajo en el proyecto.  
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Realizar el proceso de seguimiento al progreso del proyecto, actualizar los planes 

de proyecto y vigilar de cerca el equipo son responsabilidades administrativas 

clave en esta etapa.  Ocuparse de cambios propuestos en el trabajo por hacer o 

en los objetivos del proyecto es, quizá, la tarea más desafiante de todas (Romero, 

2004).  

• Terminación.   

En la fase de terminación ya se debe haber completado el trabajo en el proyecto 

(o suspendido prematuramente). Durante esta fase se analizan los éxitos y 

fracasos del proyecto (incluida su estructura organizativa), se prepara un informe 

detallado para los equipos de proyectos futuros y se les asignan nuevas tareas a 

los miembros del equipo.  

Aunque los proyectos tienden a ser únicos en uno u otro aspecto, un minucioso 

examen posterior puede ayudar a los administradores a  evitar los errores del 

pasado y aprovechar las formas organizativas mejoradas, las técnicas de 

planeación y control  y los diversos estilos de administración ayudan a que las 

empresas diseñen y administren los equipos con mayor efectividad en el futuro 

(Romero, 2004). 

 
La transición de una fase a otra dentro del ciclo de vida de un proyecto 

generalmente implica y, por lo general, está definida por alguna forma de 

transferencia técnica. Generalmente, los productos entregables de una fase se 

revisan para verificar si están completos, si son exactos y se aprueban antes de 

iniciar el trabajo de la siguiente fase.  

 

No obstante, no es inusual que una fase comience antes de la aprobación de los 

productos entregables de la fase previa, cuando los riesgos involucrados se 

consideran aceptables. Esta práctica de superponer fases, que normalmente se 



 
 

 

33

realiza de forma secuencial, es un ejemplo de la aplicación de la técnica de 

compresión del cronograma denominada ejecución rápida.  

 

No existe una única manera, que sea la mejor, para definir el ciclo de vida ideal 

de un proyecto. Algunas organizaciones han establecido políticas que 

estandarizan todos los proyectos con un ciclo de vida único, mientras que otras 

permiten al equipo de dirección del proyecto elegir el ciclo de vida más apropiado 

para el proyecto del equipo.  

 

Asimismo, las prácticas comunes de la industria a menudo conducen a usar un 

ciclo de vida preferido dentro de dicha industria.  

Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen:  

 

 • Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase (por ejemplo, ¿en qué 

fase se debe realizar el trabajo del arquitecto?)  

 • Cuándo se deben generar los productos entregables en cada fase y cómo 

se revisa, verifica y valida cada producto entregable  

 • Quién está involucrado en cada fase (por ejemplo, la ingeniería 

concurrente requiere que los implementadores estén involucrados en las fases de 

requisitos y de diseño)  

 • Cómo controlar y aprobar cada fase. (PMI, 2004 p 20). 

 
Cada etapa del ciclo de vida de un proyecto, tiene diferentes necesidades de 

recursos, en la figura N°7, se detallan esas necesi dades en el tiempo. 
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Figura N°7: Coste y personal en el ciclo de vida de  un proyecto (PMI, 2004 p 21). 

 

En la Figura N°8 se representa una revisión al fina l de cada fase con el 

objetivo explicito de obtener la autorización para cerrar la fase actual e iniciar 

la fase posterior. En ocasiones, se pueden obtener ambas autorizaciones en 

una sola revisión. Las revisiones al final de cada fase son también conocidas 

como: salidas de fase, entradas a la fase o puntos de cancelación (PMI, 

2004).  

 

Figura N°8: Salidas de las fases de un proyecto (PM I, 2004 p 23).   
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2.8 Componentes Teóricos de la Valoración de Bienes  Inmuebles en una 

Municipalidad. 

 
El tema relacionado con valoraciones de bienes inmuebles, a nivel Municipal, para 

el cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tiene dos fuentes teóricas básicas 

que lo sustentan, a saber un componente jurídico, que demarca el campo de 

acción, las metodologías a utilizar y los procedimientos que se deben seguir, para 

realizarle un avalúo a una finca, y por otro lado el componente técnico, que 

desarrolla específicamente, las fórmulas y modelos matemáticos a utilizar en la 

valoración. 

 

Es así, como se ha dividido la teoría de “Valoraciones Municipales”, en dos 

componentes básicos: Jurídico y Técnico. 

2.8.1 Componente Jurídico. 

 
Con la  aprobación de la Ley   Nº 7509,  Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, del 09 de mayo de1995, se marcó el inicio del traslado de la 

administración del antiguo Impuesto Territorial, a las Municipalidades, ahora con el 

nombre de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

Esta Ley,  fue posteriormente reformada por la Ley Nº 7729 del 15 de diciembre 

de1997, publicada en la gaceta N-245 del 19 de diciembre de1997 y se normó su 

funcionamiento con el Reglamento respectivo, que entró en vigencia con el 

Decreto Ejecutivo N-27601-H, en el año 1997. 

 

Esta Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, le da a las Municipalidades el 

carácter de Administración Tributaria, mediante el artículo Nº 03, que textualmente 

indica: 
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“Para efectos de este impuesto, las Municipalidades tendrán el carácter de 

administración tributaria. Se encargarán de realizar valoraciones de bienes 

inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus 

respectivos territorios, los tributos que genera la presente Ley. Podrán disponer 

para gastos administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les 

corresponda por este tributo...”. 

 

En el artículo N-01 de esta Ley, se define una serie de conceptos propios de la 

valoración de bienes inmuebles; estos, se transcriben a continuación, por ser de 

gran utilidad en la comprensión de este trabajo: 

 
 
“ 1) Administración Tributaria: Se refiere a las municipalidades, como 

responsables de la valoración, administración, percepción y fiscalización del 

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. 

2) Avalúo: Es el conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones utilizados 

para determinar el valor de un bien inmueble, sea éste rural o urbano de 

acuerdo a su uso. 

3) Base imponible: Es el valor de la totalidad de los inmuebles registrados en 

la Administración Tributaria respectiva, al primero de enero de cada año. 

4) Bien Inmueble: Es aquel terreno, instalación, construcción fija y permanente 

que existe en los bienes raíces, tanto urbanas como rurales. 

5) Edad del Inmueble: cantidad de años que tiene la construcción. 

6) Estado del inmueble: Se define el estado de conservación de la 

construcción al momento de efectuarse la declaración o el avalúo. 

7) Factor de Corrección o de Ajuste: Se refiere a la influencia de cada variable 

en la determinación del valor del terreno, a partir del valor zonal, expresado 

por medio de una relación matemática. 
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8) Fe Pública: Se atribuye a los funcionarios municipales designados para 

realizar las diferentes notificaciones a los contribuyentes, donde sus 

actuaciones tendrán fuerza probatoria, veracidad y autenticidad. 

9) Ley: Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles No.- 7509 y sus reformas. 

10) Lote tipo o de referencia: Es el lote de terreno más frecuente dentro de una 

zona homogénea. 

11)  Órgano: Se refiere al Órgano de Normalización Técnica, creado en el 

artículo 12 de la Ley, es un ente especializado cuyo objetivo es el de 

garantizar mayor precisión y homogeneidad en la determinación de los 

valores de los inmuebles en todo el territorio nacional. Dicha determinación 

se refiere a los valores base de referencia, los cuales serán definidos por el 

Órgano citado y optimizar la administración del impuesto. 

12)  Precio y Costo: Precio es el valor de una cosa en dinero, lo que se pida por 

ella, su estimación. Costo es el valor que tiene una cosa, sin ganancia. 

13)  Tipología constructiva: Documento que contiene los códigos de los 

diferentes tipos de construcción existentes en el país, sus correspondientes 

valores de reposición y método de depreciación a utilizar. 

14)  Valor base o valor de referencia para terreno: Es el valor unitario 

correspondiente al lote tipo de cada zona homogénea.  

15)  Valor declarado: Es el que se deriva de la declaración presentada ante la 

municipalidad, por los propietarios o poseedores de inmuebles. 

16)  Valor Registrado: es el que consta en los registros de la Administración 

Tributaria, sobre el cual se efectúa el cobro del impuesto. 

17)  Vida Útil: Corresponde a la vida probable en años que de acuerdo al tipo de 

construcción y mantenimiento, un inmueble se mantendrá siendo funcional 

y útil para los objetivos por los que fue diseñado. 

18)  Zona homogénea: conjunto de bienes inmuebles con características 

similares en cuanto a su desarrollo y uso específico.” 
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Con este marco jurídico, las Municipalidades, a partir del año 1996, han venido 

recaudando y administrando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

Para realizar las valoraciones de los inmuebles, se deben observar algunos 

artículos de la Ley  al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que marcan el campo de 

acción de las Municipalidades, y les dan responsabilidades a los contribuyentes. 

 

Así tenemos, que el administrado, tiene la obligación de presentar la declaración 

de bienes inmuebles, una vez cada cinco años, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo N-16 de la Ley  al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que textualmente 

indica: 

 
“Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada 

cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad donde se ubican”...  

 

El artículo N°17 de la Ley  al Impuesto sobre Biene s Inmuebles, señala la 

posibilidad para la Municipalidad,  de realizar avalúos, a las propiedades que no se 

hayan declarado en los últimos cinco años: 

 
“Cuando no exista declaración de bienes por parte del titular del inmueble, 

conforme al artículo anterior, la Administración Tributaria estará facultada para 

efectuar, de oficio, la valoración de los bienes inmuebles sin declarar. En este 

caso, la Administración Tributaria no podrá efectuar nuevas valoraciones sino 

hasta que haya expirado el plazo de cinco años contemplado en la presente 

Ley...”.  

 

Así las cosas, el avalúo se puede realizar solo a aquellas propiedades que no 

hayan presentado la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles, en los 

últimos cinco años, pero no se puede realizar un avalúo con cualquier 

metodología, pues se tendría poca uniformidad en la determinación de los valores 
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tasados y por consiguiente poca homogeneidad tributaria en un mismo cantón, o 

en cantones vecinos. Esto, por cuanto, si se valora un inmueble con el método de 

rentabilidad, el valor obtenido, será diferente al obtenido con el método 

comparativo de mercado o de costo reposición, o cualquier otro método de 

valoración. Es así cómo la Ley  al Impuesto sobre Bienes Inmuebles en su artículo 

N-12, ha previsto la homogeneidad de las valoraciones en todo el país, mediante 

la creación del Órgano de Normalización Técnica, dicho artículo cita textualmente: 

 
“Créase el Órgano de Normalización Técnica con desconcentración mínima y 

adscrito al Ministerio de Hacienda. Será un órgano técnico especializado y asesor 

obligado de las municipalidades. Tendrá por objeto garantizar mayor precisión y 

homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el 

territorio nacional; además, optimizar la administración del impuesto. 

 

El Órgano de Normalización Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Establecer las disposiciones generales de valoración para el uso común de 

las municipalidades. 

b) Mantener coordinación estricta con las municipalidades y el Catastro 

Nacional, para desarrollar en forma óptima la valoración. 

c) Suministrar a las municipalidades los métodos de depreciación, las tasas de 

vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones según los tipos, 

los métodos para valorar terrenos, factores técnicos y económicos por 

considerar en cuanto a topografía, ubicación, descripción, equipamiento 

urbano y servicios públicos del terreno. El detalle de los métodos que 

emane del Órgano de Normalización Técnica se regulará en el Reglamento 

de la presente Ley. 

d) Analizar y recomendar la calidad de los avalúos realizados por las 

municipalidades, con el objeto de aplicar las correcciones necesarias. 

e) Conocer de otros asuntos que las leyes y los reglamentos le señalen...”. 
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Los métodos de valoración del Órgano de Normalización Técnica, están 

estipulados en el artículo N°19 del Reglamento a la  Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, artículo que señala lo siguiente: 

 

El Órgano de Normalización Técnica de Valoración de Bienes Inmuebles tendrá 

las siguientes atribuciones: 

  

a)  Establecer las disposiciones generales de valoración para el uso común de 

las municipalidades, que consisten en la metodología de valoración para el 

terreno que es única y que hace uso de una serie de variables. Estas a su 

vez se utilizan para diseñar un programa de valoración que es específico 

para cada una de las fincas dentro de un cantón. Este programa de 

valoración utiliza el método de valoración comparativo y se le aplican los 

factores, de corrección para el terreno.  Para las construcciones fijas y 

permanentes e instalaciones se aplica el manual de valores base unitarios 

por tipología constructiva, así como las tablas de depreciación. 

  

b)  Suministrar a las Municipalidades, la metodología para elaborar los avalúos 

de los bienes inmuebles por parte de las municipalidades Los métodos a 

usar serán: Para valorar terrenos se usará el Método Comparativo o de 

mercado, el cual hace uso de factores de corrección o de ajuste para 

individualizar el valor de cada predio de acuerdo a sus propias 

características, al compararse con el lote tipo Estos factores de corrección 

son obtenidos mediante estudio estadísticos. En la valoración de 

construcciones fijas y permanentes e instalaciones, se usará el método de 

Costo de Reposición, el cual se basa en el principio de sustitución. Para 

determinar el valor de cada construcción e instalación, el valor base o valor 

de referencia establecido en el Manual de Valores Unitarios de 

Construcciones Instalaciones por Tipología Constructiva, deberá ajustarse 
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por depreciación de acuerdo a la edad y estado de conservación. Lo 

factores de corrección y valores base para terrenos, Valore Unitarios de 

Construcciones e Instalaciones por Tipología Constructiva y el método de 

depreciación, serán establecidos por el Órgano de Normalización Técnica, 

para su aplicación por parte d las municipalidades, previa publicación. 

  

c)  El método que se utilizará para la depreciación de construcciones e 

instalaciones, es el de Ross-Heidecke; no obstante, el Órgano podrá 

habilitar el uso de otro método de depreciación, previa notificación a los 

Municipalidades y contribuyentes. Para futuros cambios en la Valoración de 

Bienes, el Órgano podrá implementar otro método de valoración, el que 

será comunicado previamente a las municipalidades y que éstas a su vez lo 

pongan en conocimiento de sus administrados. Actualizar anualmente o 

cuando se estime necesario de común acuerdo entre la municipalidad y el 

Órgano, los planos de valores, los métodos de depreciación, las tasas de 

vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones según los tipos, 

factores técnicos y económicos por considerar en cuanto a topografía, 

ubicación, descripción, equipamiento urbano, y servicios públicos del 

terreno. 

  

d)  Analizar y recomendar en un plazo no mayor de 30 días hábiles la calidad 

de los avalúos realizados por las municipalidades. 

  

e)  Conocer de los asuntos que las leyes y decretos relacionados con materia 

de valoración municipal señalen. Las municipalidades podrán solicitar en el 

primer trimestre de cada año al Órgano d Normalización Técnica de 

Valoración de Bienes Inmuebles, su Plan Operativo Anual, a efecto de 

planificar y organizar conforme al mismo todo lo relacionado con la 

coordinación de dicho ente. El Órgano de Normalización Técnica de 
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Valoración de Bienes Inmuebles capacitará a las municipalidades en el 

campo de la valorización e informará a las mismas de otras fuentes de 

capacitación y formación en esta materia...”. 

2.8.2 Componente Técnico. 

 
 Los avalúos municipales  para la determinación de la base imponible del impuesto 

sobre bienes inmuebles, se deben realizar con el método comparativo de 

mercado, para los terrenos, usando mapas de valores de zonas homogéneas de 

valor (lotes tipo), y el método de costo reposición, para las construcciones, al 

utilizar la depreciación de Ross-Heidecke. (Ley del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Nº7509, artículo Nº12). 

 

Los factores de corrección, para aplicarlos a la valoración del terreno, fueron 

dados a conocer por el Órgano de Normalización Técnica, mediante Resolución 

N°01-99, del 01 de octubre de 1999, publicada en la  gaceta N°232 del 30 de 

noviembre de 1999, y se adoptaron los factores de: Área, frente, regularidad, nivel, 

tipo de vía, pendiente, servicios públicos, ubicación, hidrología y capacidad de uso 

de suelo, estos dos últimos, aplicable únicamente a terrenos rurales. 

 

El detalle de las fórmulas matemáticas empleadas para calcular cada factor de 

ajuste al terreno, se encuentran detalladas en el anexo N°4, así como las fórmulas 

matemáticas para determinar el valor actual depreciado de una construcción. 

 

Cada una de estas fórmulas, fue desarrollada por el Órgano de Normalización 

Técnica, para ser utilizadas por todas y cada una de las Municipalidades del País. 

 

Los valores base de  terreno y construcción, son obtenidos de  los planos de 

zonas homogéneas de valor de terreno y del manual de valores base unitarios por  

Tipología Constructiva. Ambos instrumentos son actualizados con  regularidad por 
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el Órgano de Normalización Técnica y corresponde a la última actualización del 

valor de terreno, al año 2008 y de construcción al año 2007, en el caso de Montes 

de Oca. 

 

En el anexo N°5, se muestra la tipología constructi va correspondiente a una 

vivienda de concreto (VC) del tipo 03, por ser éste uno de los tipos de construcción 

más frecuente en la zona a valorar, dicha clasificación corresponde al manual de 

valores base por tipología constructiva, correspondiente a la actualización del año 

2007. 

 

En el anexo N°6, se muestra el mapa de valores de t erreno de la zona homogénea 

115-01-028, del distrito de San Pedro, Montes de Oca. 

 

En el anexo N°7, se muestra una matriz de valores d e terreno del distrito de San 

Pedro, Montes de Oca, que contiene la zona homogénea 115-01-028. 

 

2.9 Planeación Estratégica.  

 

La planeación estratégica es el conjunto de acciones que se deben hacer para 

alcanzar los objetivos planteados. Es diferente a la táctica, que  indica cómo hacer 

el trabajo. (Goodstein, 1998). 

  

La planeación estratégica consiste en  crear un punto de vista respecto del futuro. 

Potenciando las posibles oportunidades para la organización y atacando las 

posibles amenazas que se puedan presentar, es adelantarse a las jugadas del 

oponente (Goodstein, 1998). 

 

Exige establecer metas y objetivos claros, lograrlos durante períodos específicos, 

con el fin de alcanzar la situación futura planeada (Goodstein, 1998 p 8). 
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Uno de los aspectos más importantes del pensamiento estratégico es la 

identificación de los grupos de interés o steakeholders. Recuérdese que los 

grupos de interés son individuos o conjuntos de personas que tienen algún 

derecho sobre el proyecto. Estos se pueden dividir en peticionarios internos y 

peticionarios externos. 

 

Todos los grupos de interés pueden esperar, de manera justificada, que la 

organización intente satisfacer sus exigencias particulares. Los accionistas 

proveen a la empresa el capital y esperan a cambio un apropiado rendimiento 

sobre su inversión. Los empleados suministran mano de obra y habilidades a 

cambio del esperado ingreso proporcional y satisfacción laboral. Los clientes 

desean valorizar el dinero. Los proveedores buscan compradores dependientes. 

Los gobiernos insisten en la adhesión a las regulaciones legislativas. Los 

sindicatos exigen beneficios para sus miembros en proporción a sus 

contribuciones a la compañía. Los rivales buscan una competencia equitativa. Las 

comunidades locales desean organizaciones que tengan el carácter de 

ciudadanos responsables. El público en general busca la seguridad de mejorar la 

calidad de vida como resultado de la existencia de una empresa. 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Fuentes de Información. 

 
Según Eyssautier (2002), la fuente de información es el lugar donde se encuentran 

los datos requeridos, que posteriormente se pueden convertir en información útil 

para el investigador.  Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes 

que se requieren para llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  

Estos datos, que se deben recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes 

para poder sustentar y defender un trabajo.   

 

3.1.1 Fuentes Primarias. 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés.   

Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  Para extraer 

los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista, 

experimental o por observación (Eyssautier, 2002).   

 

La principal fuente de información primaria en este trabajo, será el Departamento 

de Bienes Inmuebles y Valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca, 

entidad en la cual se han desarrollado varios procesos de valoración de bienes 

inmuebles, desde el año 2002. Se abordarán también datos técnicos y estadísticos 

del Órgano de Normalización Técnica. 

 

3.1.2 Fuentes Secundarias. 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea.  Esta información se encuentra a disposición de todo investigador 

que la necesite (Eyssautier, 2002). 
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Para este trabajo,  la Ley al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su Reglamento, 

son la fuente secundaria de información que da el marco de acción técnico y 

jurídico a los municipios en materia de valoración, así también las directrices y 

resoluciones del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda 

vienen a complementar y aterrizar aún más esta actividad. Por último,  pero no 

menos importante, están las tesis de graduación en centros de educación 

universitaria, artículos y publicaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 

 

3.2. Técnicas de Investigación. 

 
Una técnica de investigación es el conjunto de procedimientos y recursos de que 

se vale la ciencia para conseguir su fin. Sin embargo " el nivel del método o de los 

métodos no tienen nada en común con el de las técnicas, entendiéndose, las 

técnicas como procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles y 

susceptibles de ser aplicados repetidas veces en las mismas condiciones” (Garza, 

1996,  p 4). 

 

En general, estas técnicas se dividen en dos grandes grupos: 

 

• Cuantitativas:  Encuesta; experimentación; datos estadísticos; 

análisis de contenido. 

 

• Cualitativas:  Observación participante; historias de vida; entrevistas 

en profundidad, análisis semiótico/discursivo; documental. 
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3.2.1 Investigación Documental. 

 

En este trabajo, se usará el método de investigación de recopilación de datos 

existentes en forma documental, ya sea de libros, textos o cualquier otro tipo de 

documentos.  Así se podrán obtener antecedentes para profundizar en las teorías 

y aportaciones, ya emitidas sobre el tema de valoración de bienes inmuebles a 

nivel Municipal.  (Muñoz, 1998). 

 

3.2.2 Investigación de Campo. 

 

En este trabajo también se van a recopilar  datos  de información que se 

encuentra en el ambiente específico en el que se presenta el fenómeno de estudio 

(Departamento de Valoraciones de las Municipalidades).    Para la tabulación y 

análisis de la información obtenida, se utilizan métodos y técnicas estadísticas y 

matemáticas que ayudan a obtener conclusiones formales, científicamente 

comprobadas.  Las herramientas de apoyo pueden ser: observación histórica, 

observación controlada, experimentación, acopio de antecedentes por medio de 

cuestionarios, entrevistas y encuestas, aplicación de métodos estadísticos y 

diseños experimentales, etc. (Muñoz, 1998). 

 

El Departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de 

Montes de Oca,  ha desarrollado procesos de valoración de bienes inmuebles, con 

el objetivo de optimizar la administración del impuesto sobre bienes inmuebles, de 

esta instancia, se obtendrá información histórica y se observan los resultados 

obtenidos en esas experiencias anteriores. Además, se aplicarán y obtendrán 

información verbal de los encargados de esa dependencia, con la finalidad de 

conocer los rendimientos de trabajo obtenidos, así como las necesidades de 

infraestructura, equipo y mobiliario, que debieron ser completadas para desarrollar 

esas actividades de valoración.  
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Se aplicarán, además, técnicas estadísticas para promediar tiempos, recursos y 

costos, de la información que se desprenda de las investigaciones realizadas, con 

la finalidad de alimentar la herramienta de MS Project, y así crear un patrón de 

proyecto. 

3.3. Método de Investigación.  

 
Es la ruta que se sigue en las ciencias, para alcanzar un fin propuesto. Son 

procedimientos ordenados que se siguen para establecer el significado de los 

hechos y fenómenos, hacia los cuales se dirige el interés, para encontrar, 

demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento.  

 

Existen varios tipos de Métodos de investigación,  saber: Analítico – Sintético, 

Inductivo – Deductivo, Particulares y Específicos. 

 

3.3.1 Método Analítico – Sintético. 

 

Es el que descompone una unidad en sus elementos más simples, analiza cada 

uno de ellos por separado y vuelve a agrupar las partes para considerarlas en 

conjunto (Jurado, 2002). 

 

3.3.2 Método Inductivo – Deductivo. 

 

La inducción asciende de lo particular a lo general. Es decir, se emplea un método 

cuando se observan hechos particulares y se obtienen proposiciones generales. 

Es un proceso mediante el cual, a partir de casos particulares, se obtienen 

conclusiones o leyes universales. 

La deducción desciende de lo general a lo particular. Se parte de datos generales 

aceptados como certezas previamente establecidas, para luego usar esa 

información en casos individuales y comprobar así su validez (Jurado, 2002). 
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3.3.3 Métodos Particulares y Específicos. 
 

Los métodos particulares son aquellos que se aplican a las ciencias particulares; 

los métodos específicos son aquellos que se utilizan dentro del proceso de la 

investigación científica. 

Uno de  los métodos particulares y específicos que se encuentra, como 

instrumentos científicos es el método estadístico. (Eyssautier, 2002): 

 
3.3.4  Método Estadístico. 

 
Se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio de la 

búsqueda de los mismos, y de su posterior organización, análisis e interpretación.  

La utilidad de este método se concentra en el cálculo del muestreo y en la 

interpretación de los datos recopilados. 

 
Una vez que se obtengan los datos de la Municipalidad, se procederá a crear 

cuadros de comparación de la información. Además, se implementarán modelos 

estadísticos que permitan concluir promedios de tiempos, costos y recursos 

utilizados en los procesos de valoración. 

 

Para realizar el Plan de Gestión de un Proyecto de 2000 Avalúos Municipal, se 

desarrollan seis de las nueve áreas de conocimiento que describe el PMBOK 

(PMI, 2004 ), a saber,  La gestión del alcance, tiempo, costos,  recurso humano, 

comunicaciones y riesgos. 

 

Para obtener los datos que alimentarán las herramientas de MS Project, WBS 

Chart Pro y Ruta Crítica, se investigará en la Municipalidad de Montes de Oca, 

sobre las experiencias vividas en procesos de valoración realizados en años 

anteriores. 
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3.4. Herramientas por Utilizar. 

 

3.4.1 WBS Chart Pro. 

 

Es una herramienta de software, que permite crear, visualizar, administrar, 

comunicar y desarrollar la  EDT.  Es una herramienta informática compatible con la 

herramienta MS Office Project 2003. 

 

La EDT, es una técnica gráfica que consiste en una  descomposición jerárquica, 

orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del 

proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos requeridos. 

(PMI, 2004). 

 

Con la aplicación de esta herramienta se tiene un panorama general del proyecto, 

además se puede dividir en entregables al mismo, de tal forma que se puede 

definir mejor su alcance y trabajo.  

 

3.4.2 MS Office Project 2003. 

 

Es una herramienta de software que permite elaborar y controlar el programa de 

trabajo de un proyecto. Genera la información relacionada con el costo, recursos y 

tiempo del proyecto. Representa su cronograma con diferentes vistas como el 

Diagrama de Gantt, Diagrama de Red entre otros. Representa los recursos con 

diferentes vistas como  Gráfico de Recursos, Uso de Recursos y la Hoja de 

Recursos. Representa los costos del proyecto con vistas como el Diagrama de 

Gantt, en la tabla de costo. 

 

 

 



 
 

 

51

3.4.3 Matriz de Comunicación. 

 

Es una herramienta con la que se define la información que se requiere en el 

proyecto, para tener informados a todos los involucrados y asegurar la 

comunicación efectiva, de tal manera que se permita y se facilite la oportunidad de 

toma de decisiones. (Chamoun, 2005). 

 

3.4.4 Matriz de Roles y Responsabilidades. 

 

Es la herramienta que permite mostrar en formato tabular el rol y la 

responsabilidad de las personas que componen el equipo del proyecto, al llevar a 

cabo las actividades indicadas en la EDT.  

 

3.4.5 Espina de Pescado o Diagrama Causa Efecto. 

 

Es una herramienta gráfica que permite detectar y representar las causas de las 

posibles fallas que se presentan en un proyecto. Consiste en trazar una línea 

horizontal, y al extremo derecho de esta, la falla que se puede presentar en el 

proyecto, luego desde esa línea horizontal se trazan líneas que interceptan a la 

horizontal con un ángulo similar a 60°, al final de  estas líneas a 60°, se indican las 

causas primarias de la posible falla, se tienen diversas técnicas, como la de las 

“seis M”, que consiste en seis líneas a partir de la horizontal, al final de las cuales 

se indican las causas de; Maquinaria, Mano de Obra, Materiales, Mantenimiento, 

Medio y Métodos. A partir de estas causas primarias, se ramifican otras causas 

secundarias y terciarias, hasta el nivel en que no se puede responder más la 

pregunta de, ¿por qué? 
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3.5. Técnica y Metodología para el  Plan de  Gestió n del Tiempo. 

 

Para  estimar el tiempo total que se requiere para el cumplimiento de este objetivo 

específico, y organizar la ejecución de todas las actividades, se debe conocer a 

fondo el trabajo que se requiere completar para realizar un avalúo en la 

Municipalidad de Montes de Oca; la finalidad es proyectarlo a los 2000 avalúos 

que se deben realizar. 

 

 Para determinar las actividades y el trabajo que cada una requiere, en el anexo 

Nº 2 se presenta el  Manual de Procedimientos del Departamento de Bienes 

Inmuebles y Valoraciones, en el cual se detallan, paso a paso, las actividades por 

realizar, en un avalúo.  

 

A partir de las actividades establecidas en ese Manual de procedimientos, se 

utilizará primero la herramienta WBS Chart Pro, para establecer los paquetes de 

trabajo primarios y luego  descomponerlos en todas las actividades  que se 

requieren para llevar a cabo los 2000 avalúos.  

 

Posteriormente se utilizará la herramienta MS Project, para establecer la duración 

de cada actividad y darle una secuencia lógica a la ejecución de las mismas, luego 

se ingresará al MS Project la información referente a la cantidad de recursos 

humanos y materiales por utilizar, operación con la que se obtiene la 

representación del tiempo con un Diagrama de Gantt; se concluye así el 

cronograma de trabajo y la duración total del proyecto. 

 

Estos paquetes de  software se alimentan de los datos obtenidos en la 

investigación por realizar en el departamento de bienes inmuebles y valoraciones 

de la Municipalidad de Montes de Oca. De esta fuente se obtendrá información 

para conocer la duración promedio de un avalúo; se inicia en la preparación del 
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expediente, pasa por las etapas de levantamiento de información en el campo, 

cálculo de áreas, elaboración de croquis, cálculo de valores, control de calidad, 

notificación y finaliza en la inclusión del nuevo valor a la base de datos municipal.  

 

No se abordará la actividad de respuesta a las revocatorias y apelaciones, por ser 

una tarea con tiempos muy indeterminados.  

  

Se establece así un tiempo promedio de duración de cada avalúo y el tiempo total 

del proyecto; se trabaja con el recurso humano y material con que cuenta el 

departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de Montes 

de Oca, a tiempo completo, en ese único proceso de avalúos. 

 

3.6. Técnica y Metodología para el  Plan de  Gestió n de Costos. 

 

Para conocer el costo promedio de realizar cada avalúo  en la Municipalidad   de 

Montes de Oca y el costo total del Proyecto, se utiliza la herramienta MS Project. 

 

 Los costos de cada actividad por desarrollar, se obtendrán de la información 

recopilada en la Municipalidad de Montes de Oca. Estas actividades, se 

encuentran definidas paso a paso en el anexo Nº 2 (Manual de Procedimientos, 

para realizar un avalúo en la Municipalidad de Montes de Oca.).  

 

Se investiga sobre los salarios por pagar a los involucrados en el proyecto, el 

gasto mensual  promedio en servicios como,  alquileres, agua, electricidad, 

teléfono e Internet. También se estima el costo y  la depreciación del equipo y 

mobiliario utilizado (Vehículo, computadoras, sillas, escritorios, impresoras), así 

como el costo de formularios, papelería, impresiones y demás materiales de 

oficina que se gasta en el proyecto.  
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La estimación del costo de cada una de las actividades de la EDT planificada, es 

una herramienta fundamental, dentro del plan de gestión del proyecto, pues 

permite obtener el presupuesto total del proyecto y el presupuesto base, que es 

una gráfica del presupuesto acumulado a lo largo de la ejecución del proyecto; con 

esta gráfica se puede  comparar el desempeño del proyecto, a través del tiempo, 

respecto del costo.  

 

Se toma, como supuesto, que todos los avalúos tienen un mismo costo de 

realización.   

 

3.7. Técnica y Metodología para el Plan de  Gestión  del Recurso 

Humano. 

 
Para el proyecto se empleará el recurso humano con que cuenta el Departamento 

de Bienes Inmuebles y Valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca, que 

se  compone del personal   que se indica en la Figura N°2. 

 

Para    identificar y documentar los roles de los involucrados del proyecto, sus 

responsabilidades y las relaciones de informe, se tomará en cuenta el juicio 

experto de los funcionarios del departamento de bienes inmuebles y valoraciones 

de la Municipalidad de Montes de Oca, basados en otros proyectos de avalúos 

realizados anteriormente.  

 

Se desarrollará una matriz de roles y responsabilidades, se implementarán 

fórmulas para la evaluación del rendimiento del personal y se implementará una 

propuesta de incentivos a los funcionarios. 

 
Se aclara que el asesor del ONT, realizará varias actividades en el proyecto, pero 

no pertenece a la planilla de la Municipalidad. 
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3.8. Técnica y Metodología para el  Plan de  Gestió n de las  

Comunicaciones. 

 

Para establecer los medios y periodicidad  en que se transmitirá la información 

entre los diversos involucrados en el proyecto, se implementará una tabla de 

información, en la que se tomarán en cuenta  el elemento de comunicación, el 

receptor, el emisor, la finalidad, la frecuencia, las fechas y el formato de la 

comunicación a realizar. En este particular se toma en cuenta el criterio de los 

funcionarios del departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la 

Municipalidad de Montes de Oca. 

 

3.9. Técnica y Metodología para el  Plan de  Gestió n de los Riesgos. 

 

 Para desarrollar la gestión de riesgos, se van a identificar los riegos,   para 

determinar las causas de los riesgos, su probabilidad de ocurrencia y su grado de 

impacto. Se desarrollará un  diagrama causa efecto, para determinar las causas 

de los riesgos y una matriz de probabilidad de impacto para la probabilidad de 

ocurrencia y su grado de impacto. Tales herramientas se alimentarán con la 

información que se recabe de los integrantes del departamento de bienes 

inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca; se toman en 

cuenta sus experiencias en procesos anteriores de valoración. 

 

   Con base en esta información,  se determinarán las acciones necesarias dentro 

del proyecto para el manejo adecuado de los riesgos durante la ejecución. 
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3.10. Técnica y Metodología para Determinar la   Es tructura 

Administrativa Necesaria para que se Pueda Desarrol lar un Proyecto de 

Valoración Municipal. 

 

Para establecer  la estructura administrativa necesaria para que se pueda 

desarrollar un proyecto de valoración Municipal, se revisarán y compararán las 

estructuras existentes en las Municipalidades de los cantones de  Montes de Oca, 

Belén y Santa Ana, así como el criterio externado por el Órgano de Normalización 

Técnica, del Ministerio de Hacienda.  

 

Con esta información y la identificación de los  obstáculos administrativos 

encontrados en la Municipalidad de Montes de Oca, en procesos de valoración 

anteriores, se establecerá la estructura administrativa que evite la mayor parte de 

esos obstáculos.  

 

3.11. Técnica y Metodología para Determinar la Estr ategia de 

Implementación del Proyecto. 

  

Para establecer la estrategia de implementación para que un proyecto de 

valoración Municipal pueda cumplir con los entregables en el tiempo programado y 

la calidad requerida, se establecerán los requerimientos jurídicos y técnicos 

necesarios para esta actividad, y las posibles consecuencias de no tomarlos en 

consideración. 

 

Se establecerán los involucrados en el proyecto y sus expectativas respecto a 

éste. 

 



 
 

 

57

Se establecerá la forma gradual de ir implementando las diferentes actividades 

que componen la EDT, con el objetivo de no confundir u omitir información 

levantada en cada avalúo.  

 

Se establecerá la forma adecuada de abordar a los administrados, al momento de 

solicitarles información y acceso a los inmuebles.  
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DESARROLLO 

 
4.1. Definición del Área por Valorar. 

 
Los bienes inmuebles por valorar se ubicarán en los Distritos de San Pedro y 

Mercedes, en los sectores denominados como N°03 y N °04 para San Pedro y 

N°05 para Mercedes. En el sector N°03 se ubican los  barrios de La Granja, 

Roosvelt y Pinto, en el sector N°04 se ubican los b arrios de Vargas Araya, Fuentes 

y Lourdes, finalmente en el sector N°05, se ubican los barrios de Betania, Buenos 

Aires y La Paulina. 

 

En la figura N°9, se muestra un mapa de la zona por  valorar: 

 

 

Figura N-09: Definición del área por valorar. 
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Las razones por las que se han escogido estos tres sectores, es que se 

encuentran a una distancia no mayor a 1000 m de la Municipalidad, son 

accesibles en automóvil o fácilmente se llega caminando  desde la Municipalidad 

hasta ellos en cualquier época del año.   

 

Además, la mayoría de estos representan el lote urbano que se definirá más 

adelante, como inmueble por valorar. También se debe considerar que son 

sectores que ya están total o parcialmente depurados por el Proyecto de Catastro 

Municipal y en los próximos meses quedarán en un 100% trabajado por el 

Proyecto de Catastro Municipal. 

 

4.2.  Bien Inmueble Urbano Típico por Valorar. 

 

En un cantón se encuentran una amplia gama de bienes inmuebles por valorar, 

así por ejemplo, se tienen edificios comerciales o residenciales muy grandes que 

extienden mucho el tiempo de medición de campo, o  sometidos al régimen de 

propiedad horizontal, que cuentan con áreas comunes y privadas y una serie de 

características que complican bastante la realización del avalúo  y, por ende, el 

tiempo y esfuerzo requeridos. 

 

También se tienen fincas rurales, con mucha área de terreno libre, pendientes no 

uniformes y ubicados en zonas lejanas que requieren mucho tiempo de traslado. 

Por estas razones y dado que la mayoría de inmuebles en un cantón son de 

tamaño mediano (menor a 1500 m2) y de vocación residencial o comercial medio o 

pequeño. Atendiendo razones de oportunidad y conveniencia, este plan de gestión 

se realizará sobre inmuebles urbanos, con un área menor a 1500 m2, con destino 

residencial, comercial o baldío, que se encuentre en un perímetro de no más de 
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1000 metros del edificio de la Municipalidad y con acceso a pie o en vehículo 

automotor en cualquier época del año. 

 

Tales inmuebles tendrán un área de construcción máxima de 500 m2 y deberán 

estar en un 100% trabajados por el Proyecto de Catastro Municipal. 

 

El Proyecto de Catastro Municipal garantiza la existencia de una fotografía digital 

de cada fachada de inmueble, la depuración de la base de datos municipal con 

respecto al Registro Nacional de Propiedades, la existencia de un expediente 

análogo de la finca. Contiene plano catastrado, boleta de levantamiento de 

información de campo, estudio de registro  y la existencia de un mapa digital de 

bloques y predios, con las localizaciones asignadas a cada inmueble. 

 

4.3. Gestión del Tiempo.   

 

Del análisis del Anexo Nº 2, Manual de Procedimientos para realizar un avalúo en 

la Municipalidad de Montes de Oca, es claro que las actividades allí  consignadas 

al proceso de valoración, son demasiado específicas para la elaboración de la 

EDT, ya que se tienen ciertas actividades a las que se hace muy difícil asignar un 

tiempo, recurso y costo. 

 

Lo anterior,  debido a que dichos manuales fueron elaborados desde un punto de 

vista de administración funcional y no de proyectos. Obedece, específicamente, a 

un esfuerzo institucional coordinado con la Escuela de Administración Pública de 

la Universidad de Costa Rica. Pero aún así se convierten en un insumo básico 

bastante importante para la elaboración de la EDT. 

 

Así por ejemplo,  se tienen actividades denominadas “traslado de expedientes” 

“traslado a los inmuebles”, mismas que son parte integral de actividades más 
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generales como notificación de avalúos o levantamiento de información de un 

predio, respectivamente. 

 

Es por lo anterior, que se ha procedido a reunir en grupos de actividades más 

complejas, cierta cantidad  de las actividades que se detallan en el Anexo Nº 2, tal 

reagrupación de actividades se ve reflejada en la lista de actividades que se 

presenta más adelante en este PFG.  

 

Tales actividades más generales o concentradas, son bien controlables en la 

ejecución del proyecto, pues corresponden a acciones conjuntas que componen 

una sola actividad significativa o paquete de trabajo. Además de que representan 

actividades que pueden ser asignadas a una persona, con el respectivo monitoreo 

que se hace necesario durante la etapa de ejecución, seguimiento y control del 

proyecto, con un tiempo y costo bien definido. 

 

4.3.1 Lista de Actividades del Proyecto de Valoraci ón en la 

Municipalidad de Montes de Oca. 

 

Preparación de Expedientes.  

 

Obtención de Expedientes del PCMM 

Identificación de Omisos de Declaración. 

Contraste de Inf. Reg. Nac. VS Base Municipal. 

Confección de Expediente Análogo. 

Programación de Ruta de Trabajo. 

Trascripción de Información a los Expedientes Análogos. 

 

Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo.  
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Levantamiento de Información del Inmueble. 

Croquis Final de Construcciones. 

Tabulación de Información de Campo a Programa de Valoración. 

Obtención del valor de los inmuebles. 

Contraste de Valores de Base Municipal VS  Avalúos. 

Control de Calidad de Director. 

Correcciones de Avalúos Trasladados por Director. 

Archivo Temporal de Expedientes. 

 

Control de Calidad del ONT de los Avalúos.  

 

Coordinación de Director con el ONT para Control de Calidad. 

Corroboración de Información Técnica y Jurídica de Cada Avalúo. 

Corrección de Errores de Avalúos. 

Confección de Resolución Confirmatoria de Calidad de Avalúos. 

 

Notificación de Avalúos.  

 

Confección de Actas de Notificación. 

Preparación de Ruta de Avalúos a Notificar. 

Notificación de Cada Avalúo. 

Confección de Informe de Avalúos no Notificados. 

 Publicación de Edicto de Notificación en La Gaceta. 

 

Actualización del Valor de los Inmuebles por Avalúo s. 

 

Determinación de Avalúos no Revocados. 

Actualización del Valor Imponible de las Fincas En la Base Municipal. 

Traslado de Expedientes con Revocatorias a Jefe Dpto. Valoraciones. 
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4.3.2 Estructura Detallada de Trabajo (EDT). 

Con este listado de actividades se ha procedido a realizar la EDT que se 

muestra   en las figuras Nº10, Nº11, Nº12, Nº13, Nº14 y Nº15. 

 

 

 

Figura N-10: Estructura Detallada de Trabajo (EDT), General. 
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Figura N-11: Estructura Detallada de Trabajo (EDT), Preparación de Expedientes. 
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Figura N-12: Estructura Detallada de Trabajo (EDT), Levantamiento de 

Información y Cálculo de Avalúo. 
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Figura N-13: Estructura Detallada de Trabajo (EDT), Control de Calidad del ONT 

de los Avalúos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

67

 

Figura N-14: Estructura Detallada de Trabajo (EDT), Notificación de Avalúos. 

 

 

Figura N-15: Estructura Detallada de Trabajo (EDT), Actualización del Valor 

Imponible de los Inmueble
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 4.3.3 Determinación del Tiempo de Cada Avalúo. 

 

Los tiempos de trabajo de las actividades, por cada avalúo se han medido en el 

Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones, de la Municipalidad de 

Montes de Oca. Por esta  razón se tomarán como base para la alimentación de 

datos a las herramientas de software  por utilizar. Se contemplan  los siguientes 

resultados: 

 

 

Preparación de Expedientes (27 min).  

Obtención de Expedientes del PCMM     3min. 

Identificación de Omisos de Declaración    3min. 

Contraste de Inf. Reg. Nac. VS Base Municipal   6min. 

Confección de Expediente Análogo     6min. 

Programación de Ruta de Trabajo     2min. 

Trascripción de Información a los Expedientes Análogos  7min. 

 

 

Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo (5 5min).  

 

Levantamiento de Información del Inmueble    22min. 

Croquis Final de Construcciones      7min. 

Tabulación de Información de Campo a Programa de Valoración 7min. 

Contraste de Valores de Base Municipal VS  Avalúos   4min. 

Control de Calidad de Director      5min. 

Correcciones de Avalúos Trasladados por Director   7min. 

Archivo Temporal de Expedientes     3min. 
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Control de Calidad del ONT de los Avalúos (63min).  

 

Coordinación de Director con el ONT para Control de Calidad 5min. 

Corroboración de Información Técnica y Jurídica de Cada Avalúo 9min. 

Corrección de Errores de Avalúos     44min. 

Confección de Resolución Confirmatoria de Calidad de Avalúos 5min. 

 

Notificación de Avalúos (30min).  

 

Confección de Actas de Notificación     4min. 

Preparación de Ruta de Avalúos a Notificar    3min. 

Notificación de Cada Avalúo      10min. 

Confección de Informe de Avalúos no Notificados   3min. 

 Publicación de Edicto de Notificación en La Gaceta   10min. 

 

Actualización del Valor de los Inmuebles por Avalúo s (7min).  

Determinación de Avalúos no Revocados         2min. 

Actualización del Valor Imponible de las Fincas En la Base Municipal  4min. 

Traslado de Expedientes con Revocatorias a Jefe Dpto. Valoraciones   1min. 

 

Tiempo total por avalúo 182 minutos. 
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 4.3.4 Determinación del Tiempo de 2000 Avalúos. 

 

Ahora bien, como el proyecto planteado es para 2000 avalúos, se procede a 

multiplicar cada tiempo por un factor de 2000, se deben tomar en cuenta las 

siguientes observaciones: 

Cada día laboral tiene siete horas de trabajo efectivo, al eliminar la hora de 

almuerzo. 

Se tiene que el Director de Proyecto, corrige en promedio un 20% de los avalúos 

que le son trasladados, o sea 400 avalúos de un total de 2000. 

Se tiene que el Asesor del ONT, corrige en promedio un 10% de los avalúos que 

le son trasladados, o sea 200 avalúos de un total de 2000. 

Se tiene que en promedio, el 20% de los avalúos no son notificados 

correctamente, o sea 400 avalúos de un total de 2000. 

 

Preparación de Expedientes (128.57 días).  

 

Obtención de Expedientes del PCMM     14.28 días. 

Identificación de Omisos de Declaración    14.28 días. 

Contraste de Inf. Reg. Nac. VS Base Municipal              28.57 días. 

Confección de Expediente Análogo     28.57 días. 

Programación de Ruta de Trabajo     9.52 días. 

Trascripción de Información a los Expedientes Análogos   33.33 días. 

 

Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo (2 35.23 días).  

 

Levantamiento de Información del Inmueble    104.76 días. 

Croquis Final de Construcciones      33.33 días. 

Tabulación de Información de Campo a Programa de Valoración 33.33 días. 

Contraste de Valores de Base Municipal VS  Avalúos   19.04 días. 
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Control de Calidad de Director      23.8 días. 

Correcciones de Avalúos Trasladados por Director  6.66 días  (400AV). 

Archivo Temporal de Expedientes     14.28 días. 

 

Control de Calidad del ONT de los Avalúos (132.38 d ías). 

 

Coordinación de Director con el ONT para Control de Calidad 23.8 días. 

Corroboración de Información Técnica y Jurídica de Cada Avalúo 42.85 días. 

Corrección de Errores de Avalúos          41.9 días (200AV). 

Confección de Resolución Confirmatoria de Calidad de Avalúos 23.8 días. 

 

Notificación de Avalúos (104.73días).  

 

Confección de Actas de Notificación     19.04 días. 

Preparación de Ruta de Avalúos a Notificar    14.28 días. 

Notificación de Cada Avalúo      47.61 días. 

Confección de Informe de Avalúos no Notificados   14.28 días. 

 Publicación de Edicto de Notificación en La Gaceta           9.52días 

(400AV). 

 

Actualización del Valor de los Inmuebles por Avalúo s (33.33días).  

 

Determinación de Avalúos no Revocados                9.52 días. 

Actualización del Valor Imponible de las Fincas En la Base Municipal     19.04 

días. 

Traslado de Expedientes con Revocatorias a Jefe Dpto. Valoraciones 4.76días. 
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Se tiene que las actividades de “Levantamiento de Información del Inmueble” y de 

“Notificación de Cada Avalúo”, ya tienen contemplada la duración del traslado  

hasta los inmuebles ida y vuelta. 

 

Sin embargo, dado que esta ha sido una medición de tiempos de trabajo sin 

ningún tipo de identificación de tiempos muertos, se ha procedido a identificar las 

siguientes actividades diarias, que consumen tiempo de los miembros del equipo: 

 

• Preparación de equipo para salir y al llegar del campo  (15 min). En la 

actividad de  “Levantamiento de Información del Inmueble”. 

• Ir al baño (15 min). Todos los días. 

• Tiempo para café en la mañana y la tarde (30 min). Todos los días. 

• Posible enfermedad de un miembro del equipo. (Un día/mes). (24 min). 

Todos los días. 

• Vacaciones. (Un día/mes). (24 min). Todos los días. 

• Almuerzo (60 min). Todos los días. 

 

Total de tiempos muertos por día: 168 minutos, o sea 2.8 horas. 

 

De estos tiempos muertos, se tiene que ya han sido considerados en las 

mediciones de tiempos, los que corresponden a “Preparación de equipo para salir 

y al llegar del campo “, “Ir al baño”, “Tiempo para café en la mañana y la tarde” y 

“Almuerzo”, sin embargo no se han contemplado los de “Vacaciones” y 

“Enfermedad”, mismos que se han estimado en un día de vacaciones por mes 

para cada miembro del equipo o sea 4días por mes, y en medio día de 

incapacidad por mes para cada miembro del equipo, o sea dos  días por mes. En 

total 6 días de tiempo muerto por mes. 
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Si se considera que cada día tiene 8 horas laborales, se tiene entonces 48 horas 

por mes. Además, si se considera que el proyecto sin tiempos muertos dura 12 

meses, entonces se tendrían 576 horas (72 días) (34.560 minutos) de tiempo 

muerto en todo el proyecto. 

 

Esta cantidad de tiempo, identificada como tiempo muerto, se distribuirá 

proporcionalmente en cada actividad del proyecto, para obtener un tiempo más 

realista. 

 

De esa distribución de tiempos muertos, se obtiene el siguiente listado de 

duraciones de las actividades del proyecto: 

 

Preparación de Expedientes (139.29 días).  

 

Obtención de Expedientes del PCMM     15.47 días. 

Identificación de Omisos de Declaración    15.47 días. 

Contraste de Inf. Reg. Nac. VS Base Municipal              30.96 días. 

Confección de Expediente Análogo     30.96 días. 

Programación de Ruta de Trabajo     10.31 días. 

Trascripción de Información a los Expedientes Análogos   36.12 días. 

 

 

 

Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo (2 56.83 días).  

 

Levantamiento de Información del Inmueble    114.38 días. 

Croquis Final de Construcciones      36.40 días. 

Tabulación de Información de Campo a Programa de Valoración 36.40 días. 

Contraste de Valores de Base Municipal VS  Avalúos   20.79 días. 
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Control de Calidad de Director      25.99 días. 

Correcciones de Avalúos Trasladados por Director  7.27 días  (400AV). 

Archivo Temporal de Expedientes     15.60 días. 

 

Control de Calidad del ONT de los Avalúos (157.58 d ías). 

 

Coordinación de Director con el ONT para Control de Calidad 28.34 días. 

Corroboración de Información Técnica y Jurídica de Cada Avalúo 51 días. 

Corrección de Errores de Avalúos          49.9 días (200AV). 

Confección de Resolución Confirmatoria de Calidad de Avalúos 28.34 días. 

 

Notificación de Avalúos (116.54días).  

 

Confección de Actas de Notificación     21.19 días. 

Preparación de Ruta de Avalúos a Notificar    15.9 días. 

Notificación de Cada Avalúo      52.97 días. 

Confección de Informe de Avalúos no Notificados   15.89 días. 

 Publicación de Edicto de Notificación en La Gaceta       10.59 días 

(400AV). 

 

Actualización del Valor de los Inmuebles por Avalúo s (35.99días).  

 

Determinación de Avalúos no Revocados              10.28 días. 

Actualización del Valor Imponible de las Fincas En la Base Municipal     20.57 

días. 

Traslado de Expedientes con Revocatorias a Jefe Dpto. Valoraciones 5.14días. 

 

Tiempo total por 2000 avalúos 706.23 días (2.67 años, con 264 días efectivos de 

trabajo por año), con una jornada laboral de 7 horas diarias efectivas. 
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Sin embargo, esta deducción total de tiempo no contempla las labores que se 

pueden ejecutar paralelamente, ni la incorporación de los recursos humanos del 

Técnico, Director de Proyecto y Asesor del ONT que aceleran el proyecto. Para 

tales consideraciones, se ha utilizado la herramienta MS Project, que permite 

programar el trabajo del proyecto de forma más real y con todo el recurso humano 

por utilizar. 

 

Con la utilización de esa herramienta, se obtiene un cronograma total del proyecto 

(diagrama de Gantt), que se presenta en el Anexo Nº 3. 

 

Se puede apreciar en el Diagrama de Gannt, que existen actividades que se 

pueden ejecutar paralelamente; tal es el caso de: las actividades Nº 4 y Nº 5 del  

“Preparación de Expedientes”, las  actividades  Nº 6 y Nº 7 del mismo entregable 

“Preparación de Expedientes”, o las actividades Nº 21 y Nº 22 del entregable 

“Control de calidad del ONT de los Avalúos”, también las actividades Nº 16 y Nº 17 

del entregable “Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo”. El uso de esta 

técnica (fast track), le ayudan al planificador a utilizar mejor los recursos. 
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Se ha establecido un calendario de trabajo que comprende cinco días a la semana 

(de lunes a viernes), con horario de 8:00 a.m. a 04:00 p.m. con una hora de 

almuerzo a las 12: m.d. y quince minutos de café a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m. 

 

Con la aplicación del MS Project, asignando más recurso humano a las 

actividades planificadas para acelerar su cumplimiento y la técnica del fast track, 

se tiene un tiempo total de duración del proyecto de 437.63 días;  inicia el 04 de 

enero de 2010 y finaliza el 06 de julio de 2011. (ver anexo N°03)   

 

Este tiempo es 268.60 días más corto, que el que se había establecido 

originalmente, sin el uso de estas herramientas y técnicas. Aquí se ve reflejada la 

ventaja de poder acceder a técnicas y  herramientas de administración profesional 

de proyectos, que le permitan al Planificador, utilizar más eficientemente los 

recursos.    

 

El entregable que demanda más tiempo es el de “Levantamiento de Información y 

Cálculo de Avalúo” (224.43 días), por estar inmersa dentro de él, la actividad de 

“Levantamiento de Información del Inmueble” (114.38 días). 

 

El entregable que menos tiempo requiere, es el de “Actualización del Valor de los 

Inmuebles por Avalúo” (36.49 días), por ser un procedimiento en el que se digitan 

los valores de los inmuebles ya calculados y notificados a la base de datos 

municipal, procedimiento que solo requiere tiempo de digitación. 
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4.4. Gestión del Costo.  

Para ingresar a la herramienta MS Project, los datos referentes al costo de los 

recursos, se procedió a investigar en la Municipalidad de Montes de Oca, sobre el 

costo de los recursos allí utilizados, y se obtuvo la tabla de costos que se presenta 

en el cuadro Nº 2. 

 

Cuadro  Nº 2: Costo de Recursos en la Municipalidad de Montes de Oca. 

Nº Recurso  Tipo  Costo  Detalle  

1 Perito 01 Trabajo ₡112.120,00 
Salario bruto 

semanal 

2 Perito 02 Trabajo ₡112.120,00 
Salario bruto 

semanal 

3 Técnico Trabajo ₡105.879,00 
Salario bruto 

semanal 

4 Director de Proyecto Trabajo ₡237.974,00 
Salario bruto 

semanal 

5 Asesor ONT Trabajo ₡461.538,46 
Salario bruto 

semanal 
6 Escritorio Material ₡  24.000,00 Depreciación/año 
7 Silla Material ₡  16.666,67 Depreciación/año 
8 Computadora Material ₡140.000,00 Depreciación/año 
9 Licencia Oficce Material ₡170.000,00 Costo de compra 

10 
Impresora  matriz de 

puntos Material ₡  63.333,33 Depreciación/año 
11 Impresora láser Material ₡  23.333,33 Depreciación/año 

12 
Cinta para impresora 

matriz Material ₡    5.000,00 Costo de compra 
13 Toner para impresora láser Material ₡  13.000,00 Costo de compra 
14 Formulario Avalúo Material ₡   75.000,00 Costo de compra 
15 Caja papel 3 tantos Material ₡  13.600,00 Costo de compra 
16 Caja papel 1 tanto Material ₡  10.200,00 Costo de compra 
17 Resma de papel bond Material ₡   2.000,00 Costo de compra 
18 Acta de Notificación Material ₡  80.000,00 Costo de compra 
19 Edictos en la Gaceta Material ₡  2,000.000,00 Costo Publicac. 
20 Materiales de oficina Material ₡  600.000,00 Costo de compra 

 

Es importante aclarar, que se han previsto como materiales de oficina los 

indicados en  el cuadro Nº 3.  
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Cuadro Nº 3: Materiales de Oficina.  

 

Descripción  Recurso  Costo  Detalle  
Ampos (40) Material ¢ 345.000,00 Costo de compra 

Caja Clips (10) Material ¢ 4.600,00 Costo de compra 
Caja Lapiceros (3) Material ¢ 10.368,00 Costo de compra 

Portagafete (4) Material ¢ 40.000,00 Costo de compra 
Perforadora (4) Material ¢ 18.000,00 Costo de compra 
Caja grapas (4) Material ¢ 24.000,00 Costo de compra 

Corrector (4) Material ¢ 16.000,00 Costo de compra 
Borrador (4) Material ¢ 4.800,00 Costo de compra 
Marcador (4) Material ¢ 2.800,00 Costo de compra 
Tajador (4) Material ¢ 7.200,00 Costo de compra 

Cinta scotch (4) Material ¢ 5.600,00 Costo de compra 
Caja  (4) Material ¢ 11.200,00 Costo de compra 

Humedecedor (4) Material ¢ 2.080,00 Costo de compra 
TOTAL  ¢ 491.648,00  

 

Se adopta un costo de materiales de oficina de ¢600.000.00, para dejar 

¢108.352.00 para imprevistos en este renglón de materiales de oficina. 

 

No se contempla costo alguno por vehículo o traslados, debido a que el sector 

donde se realizarán las valoraciones, será cubierto caminando, dada la cercanía 

con el centro de trabajo. 

 

No se han contemplado costos de alquiler, servicio eléctrico, telefónico, agua 

potable e Internet, debido a que estos pasan a ser costos fijos de la administración 

general de la Municipalidad. 

 

Para establecer el costo del asesor del ONT, se ha establecido el 1% del impuesto 

sobre bienes inmuebles cobrado en el año 2008 a saber ¢8,000.000.00, este sería 

el costo anual de ese recurso, mismo que se dividió entre 52 semanas, para 

obtener los  ¢153.846,15 de salario bruto semanal. 
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Para establecer el costo de los 400 edictos a publicar en el Diario Oficial La 

Gaceta, se estableció un valor de ¢5.000.00 para cada publicación. 

 

Para calcular el costo por hora de cada recurso de trabajo, se ha establecido una 

semana de cinco días laborales, con siete horas efectivas de trabajo cada uno, así 

se obtuvo un costo por hora del recurso de trabajo que se detalla en  el cuadro Nº 

4. 

 

Cuadro Nº 4: Costo por hora del Recurso Humano. 

 

Nº Recurso  Tipo  Costo/hora  
1 Perito 01 Trabajo  ¢ 3.203,00  
2 Perito 02 Trabajo  ¢ 3.203,00  
3 Técnico Trabajo  ¢ 3.025,00  
4 Director de Proyecto Trabajo  ¢ 6.780,00  
5 Asesor ONT Trabajo  ¢ 4.395,00  

 

Para conocer el costo promedio de realizar cada avalúo  en la Municipalidad   de 

Montes de Oca y el costo total del Proyecto, se utilizó la herramienta MS Project, 

misma que arrojó los datos que se presentan en el Anexo Nº 08. 

 

Tal como se indicó anteriormente, todos los avalúos tienen un costo de realización 

igual, dada la definición de lote y zona a valorar que se establecen en los artículos 

Nº 4.1 y Nº 4.2 del desarrollo de este PFG.  

 

De la aplicación de MS Project se obtiene que la inversión total a realizar en el 

proyecto es de ¢44,134.196.00. 

 

El entregable donde más se invierte en recursos materiales es el de “Preparación 

de Expedientes”, por ser la etapa del proyecto en la que se adquieren los equipos 

y mobiliarios necesarios para el trabajo por desarrollar. 
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Sin embargo, “Preparación de Expedientes” no es el entregable que requiere 

mayor inversión, ya que el costo del mismo es de ¢10,797.150.39, mientras que el 

entregable de “Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo”, requiere una 

inversión de ¢18,374.605.38. Esto se debe a que en este último entregable es en 

el que se invierte mayor cantidad de tiempo, como se detectó en el punto 4.3. 

Gestión del Tiempo; o sea que es el entregable en el que se deben pagar más 

salarios a los miembros del equipo del proyecto. 

 

El entregable que requiere menor inversión es el de “Control de calidad del ONT 

de los Avalúos” con ¢3,394.468.59, por ser el entregable en que menos recurso 

humano se utiliza, ya que la mayor parte del tiempo (51 días), es abordado por 

solamente el Asesor del ONT. Este es el entregable en que se deben cancelar 

menos salarios a los integrantes del equipo de proyecto. 

 

Lo anterior hace ver el peso del costo del recurso humano en el presupuesto de un 

proyecto y lo cuidadoso que se debe ser al planificar este recurso. 

 

4.5. Gestión del Recurso Humano. 

 

La planificación de los recursos humanos se desarrolla bajo el   estudio 

comparativo de otros proyectos de avalúos realizados por la Municipalidad de 

Montes de Oca. 

 

En el cuadro Nº 5 se presentan los roles y responsabilidades de cada uno de los 

miembros del equipo de proyecto. 
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Cuadro Nº 5: Roles y Responsabilidades. 

Matriz de Roles y 

Responsabilidades 

DIRECTOR 

DE 

PROYECTO 

PERITO 

01 
PERITO 02 TÉCNICO 

ASESOR 

DEL O.N.T. 

Obtención de Expedientes 

del PCMM 

C   E  

Identificar Omisos  E E  R 

Contraste de Inf. Reg. 

Nac. Vs Base Municipal 

P-R E E   

Confección  Expediente 

Análogo 

P-R   E  

Programación Ruta de 

Trabajo 

R E E   

Transcripción de Inf. A 

los Expedientes Análogos 

P-R E E E R 

Levantamiento de 

Información Inmueble 

A-C E E  R 

Croquis Final 

Construcciones 

R E E E R 

Tabulación Inf. De campo P-R E E  R 

Contraste Valores Base 

Municipal vs Avalúos 

R E E E R 

Control Calidad Director E    R 

Correcciones AV 

Trasladados por Director 

R E E  R 

Archivo de Expedientes    E  

Coordinar con el ONT 

Control de calidad 

E     

Corroboración Inf. De los 

Avalúos 

P P P  E 

Correcciones de errores 

Avalúos 

P E E  R 

Confección Resolución 

Calidad de Avalúos 

R    E 
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Confección Actas de 

Notificaciones 

A-C P P-E P  

Preparar Ruta de 

Notificación 

R E E   

Notificar cada Avalúo A E E E  

Informe de Avalúos no 

Notificados 

R   E  

Publicación de Edicto de 

Notificación en la Gaceta 

A-R   E  

Determinación de 

Avalúos no Notificados 

R   E  

Actualización de Valor 

Imponible de Fincas  la 

Base Municipal 

A-R E E E  

Traslado de Expedientes 

Revocados a Jefe Dpto. 

Valoraciones 

A   E  

Evaluación del 

desempeño 

E P P P  

Rendir Informes al Jefe 

Dpto. de Valoraciones 

E P P P  

INFORMES FINALES E P P P  

 

E: Ejecuta, P: Participa, C: Coordina, R: Revisa, A:  Autoriza 

  4.5.1 Presunciones y Restricciones del Equipo del Proyect o.  

Las siguientes son las presunciones y restricciones que pertenecen al perfil de los 

miembros del equipo del proyecto: 

• El equipo del proyecto, se dedicará únicamente a trabajar en esta actividad. 

• Los peritos cuentan con suficiente experiencia, para realizar avalúos de forma 

independiente. 
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  4.5.2 Horarios.  

El asesor del ONT que se asigne para realizar el control de calidad, el técnico y los 

peritos, deberán manejar un horario de lunes a viernes de 8 a.m.   a 4 p.m., en las 

instalaciones de la Municipalidad de Montes de Oca,   que corresponde al  horario 

ya preestablecido en la institución.  Se   considera una hora para almuerzo de 

12:00 m.d. a 1:00 p.m. y quince minutos de café a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m.  

  4.5.3 Cumplimiento.  

Todas las disposiciones con respecto a cumplimiento de regulaciones 

gubernamentales se abordarán en el contrato de cada funcionario,  donde se 

especifican los beneficios sociales obtenidos a la hora de la contratación. Los 

miembros del equipo son parte  de la planilla de la Municipalidad de Montes de 

Oca, a excepción del asesor del ONT.  

  4.5.4 Asignaciones del Personal del Proyecto. 

El director del proyecto es el responsable de preparar la descripción del rol y el 

mínimo de requerimientos necesario para cada integrante del equipo. El director 

coordinará con el Departamento de Recursos Humanos para determinar el periodo 

de reclutamiento y será el que tomará la decisión de la conformación del equipo. 

Requisitos con los que debe cumplir el Perito: 

� Ingeniero (a) Topógrafo, Civil, en Construcción o Arquitecto. 

� Experiencia en Avalúos. 

� Experiencia en manejo de Autocad. 

� Experiencia en manejo de Office. 

� Mínimo Bachiller en Topografía o Ing. en Construcción. 

� Buenas relaciones interpersonales. 

� Licencia de conducir B-1. 
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Requisitos con los que debe cumplir el Técnico: 

• Tercer año universitario ganado de carrera afín a la valoración. 

• Experiencia en manejo de Office. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Capacidad de trabajar bajo presión 

• Manejo de Autocad. 

Se tienen también los requisitos que debe cumplir el Director de Proyecto: 

• Grado académico de Licenciatura en Ing. Civil, Ing. Topográfica, en 

Arquitectura o en Ing. en Construcción.  

• Debidamente incorporado al CFIA.  

• Al menos tres años de experiencia en valoración municipal.  

• Experiencia en manejo de Autocad. 

• Experiencia en manejo de Office. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Licencia de conducir B-1. 

• Mínimo un año de experiencia en Administración de Proyectos. 

  4.5.5 Evaluación del Desempeño de los Miembros del Equipo . 

Por ser una actividad que se puede medir semanalmente, los peritos y el técnico, 

presentarán informes semanales al director del proyecto, para conocer el avance y 

calidad de los resultados obtenidos. A partir de esos informes, el director realizará 

las calificaciones correspondientes y las recomendaciones del caso. 

Con los resultados de la evaluación de desempeño de los miembros del equipo, se 

procederá a una tabulación de la misma y se entregará adjunto en el informe final 

a la Directora de Planificación Urbana y el Alcalde Municipal. La Evaluación que se 
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utilizará será la que se utiliza por el departamento de recursos humanos para la 

evaluación del desempeño; tal formulario se puede observar en el anexo Nº 09. 

  4.5.6 Incentivos a  los Miembros del Equipo. 

Dependiendo de los resultados de cada integrante del equipo, se podrá 

implementar la siguiente gama de incentivos a los funcionarios: 

- Capacitaciones a nivel nacional e internacional. 

- Horario laboral flexible. 

- Otorgamiento de un día extra de vacaciones al mes. 

- Distinción del empleado del mes. 

- Cartas de felicitación por la labor cumplida. 

4.6. Gestión de las  Comunicaciones. 

 

Se ha considerado la comunicación como uno de los ejes principales, sobre el que 

gira el proyecto y del que depende en gran medida el éxito del mismo, por ser una 

actividad que se lleva a cabo durante toda la ejecución y de la que se depende 

para ir conociendo la evolución del proyecto. 

 

Por tal razón, se han tomado en cuenta los siguientes ítems en cuanto al proceso 

de comunicación en el proyecto. 

  4.6.1 Elemento de Comunicación. 

A los integrantes del equipo se les entregará información referente al marco 

jurídico que regula la actividad (Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios y Ley de Notificaciones y Citaciones 

Oficiales). Además se les hará entrega de la metodología de valoración y aspectos 

técnicos particulares de la actividad. Se hará énfasis en las relaciones 

interpersonales, sea con otros miembros del equipo o la organización, y también 
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con los contribuyentes. Al director del proyecto se le entregarán informes por parte 

de cada integrante del equipo, en los que se detallará la labor realizada por cada 

uno. 

A la Directora de Planificación Urbana y al Alcalde, se les hará entrega de un 

informe, en el que se detallará el avance del proyecto; a saber: la cantidad de 

avalúos realizados y el impacto financiero que los mismos tendrán en la hacienda 

municipal. También los problemas presentados en el proyecto y posibles 

soluciones a los mismos. 

A los contribuyentes se les indicarán todos los aspectos técnicos y legales que 

regulan la actividad de valoración, cuando lo soliciten, sea en forma verbal o 

escrita. 

  4.6.2 Finalidad. 

A los integrantes del equipo se les brindará la información para que puedan 

desarrollar adecuadamente su trabajo. 

Al director del proyecto se le darán los informes para que pueda conocer, con 

cierta frecuencia, el rendimiento de cada integrante del equipo,  el avance en 

general del proyecto y pueda implementar medidas correctivas a los problemas 

presentados. 

A la Directora de Planificación Urbana y al Alcalde se les enviará la información 

para que conozcan el avance del proyecto y aprueben las posibles medidas 

correctivas a los problemas presentados. 

A los contribuyentes se les brindará la información para que se enteren de todo el 

proceso y verifiquen la calidad del trabajo realizado, además para no dejarlos en 

estado de indefensión. 
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  4.6.3 Frecuencia. 

A los integrantes del equipo se les entregará la información completa una única 

vez antes de iniciar el proyecto, y posteriormente cada vez que presenten duda en 

la ejecución técnica o jurídica de sus labores. Las reuniones de coordinación serán 

cada semana. 

Al director del proyecto se le brindarán los informes cada semana. 

El informe a la Directora de Planificación Urbana y al Alcalde se les enviará cada 

cuatro semanas. 

A los contribuyentes se les dará la información cada vez que la soliciten. 

  4.6.4 Fechas de Inicio y Finalización. 

La información para los integrantes del equipo se entregará por primera vez en 

fecha 04 de enero de 2010 y se mantendrá abierta la comunicación hasta el último 

día de trabajo, a saber hasta el 06 de julio de 2011.  Al director del proyecto se le 

entregará el primer informe el viernes de la primera semana de trabajo y el último 

informe se le entregará el último viernes de la última semana de trabajo. 

A la Directora de Planificación Urbana y al Alcalde se les entregará el primer 

informe al final de  la cuarta semana de enero 2010, y se les entregará el último 

informe en la última semana del mes de julio 2011. 

A los administrados se les entregará información desde el primer día del proyecto 

04 de enero de 2010, hasta el último día del proyecto 06 de julio de 2011. 
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  4.6.5 Formato. 

La información inicial, con materia referente al marco legal y técnico para los 

integrantes del equipo se entregará por escrito. Las instrucciones semanales se 

entregarán verbalmente  y solo en caso de ser necesario por escrito. 

La información al director de proyecto se entregará mediante un formato de tabla 

de Excel, en forma escrita y firmado por cada integrante del equipo. Si se trata de 

coordinación de emergencia o dudas ocasionales, la misma se podrá entregar de 

forma verbal. 

La información para la Directora de Planificación Urbana y al Alcalde se les 

entregará siempre por escrito, mediante un oficio formal del Director de Proyecto. 

La información para los administrados será verbal en la mayoría de los casos, y 

solamente cuando se presenten consultas por escrito, se dará respuesta por este 

medio, con un oficio formal del Director de proyecto. 

  4.6.6 Responsabilidad. 

El encargado de entregar la información al equipo del proyecto será el director del 

proyecto. 

El encargado de brindar la información al director del proyecto, será cada 

integrante del equipo del proyecto. 

El encargado de entregar la información a la Directora de Planificación Urbana y al 

Alcalde será el director del proyecto. 

El encargado de entregar la información a los administrados será el director del 

proyecto y los peritos del proyecto. 
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  4.6.7 Recopilación de la Información. 

Para la ejecución de este proyecto se recopilará información de archivos físicos 

municipales, base de datos municipal, base de datos e información suministrada 

en este caso por el órgano asesor (ONT), sitio web del Registro Nacional  de 

bienes inmuebles. 

4.6.8 Métodos. 

En las reuniones donde sea necesario el suministro de información, la misma se 

hará mediante documentos formales escritos, en forma verbal o por medio de 

memorandos. 

Los canales de comunicación serán vía telefónica, fax o correo interno y se  

utilizan herramientas electrónicas como software de programación, plantillas y 

herramientas para presentaciones. 

  4.6.9 Retroalimentación.  

Durante la vida del proyecto, el Director de Proyecto se dará a la tarea de ir 

compilando, organizando, documentando y almacenando las lecciones 

aprendidas, tanto a nivel técnico, como de dirección de proyectos. 

Las lecciones aprendidas serán discutidas en cada una de las reuniones 

programadas, a fin de reforzar los conceptos de trabajo en equipo, ir mejorado los 

procesos y con ello el rendimiento y la eficiencia del proyecto. 

  4.6.10 Solicitudes de Cambio.  

Cuando sea necesario solicitar cambios para ampliar o reducir el alcance del 

proyecto, modificar el coste estimado o revisar las estimaciones de la duración de 

una actividad, se deberá llevar un registro de todos esos cambios. 
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 Cada vez que se realice una solicitud de cambio y esta sea aprobada, debe ser 

documentada, detallada e informada a los involucrados. Siempre debe quedar 

definido en la matriz de responsabilidades, los involucrados y responsables para 

gestionar dicho cambio. 

 

4.6.11 Comunicación con  los Clientes Externos. 

El proyecto de valoración implica una afectación monetaria a los presupuestos de 

los propietarios de inmuebles, de ahí que se convierta en una materia álgida y 

controversial para los administrados. Por tal razón es indispensable tener toda la 

información disponible para responder a las consultas y apelaciones de las 

personas a las que se les valoró su propiedad; tales como mapas de valores, 

parámetros utilizados, fotografías de las construcciones, fotografías aéreas, 

mapas catastrados, croquis, entre otros. 

 

Debe darse un formalismo en la comunicación del nuevo valor al propietario o 

propietarios. Éste, se encuentra establecido en la Ley de Notificaciones, que indica 

que la primera comunicación del nuevo valor, debe ser hecho  personalmente al 

afectado o afectados. 

 

4.6.12 Métodos de Comunicación. 

Para lograr que las personas  a las cuales se les aplique un nuevo avalúo, logren 

identificar a los funcionarios municipales y les suministre la información necesaria, 

será absolutamente indispensable que cada uno de ellos esté debidamente 

identificado mediante el uso de un gafete  y si la persona lo desea llame a la 

institución para verificarlo. 

 

Todo avalúo debe generar o continuar un expediente que permita determinar los 

aspectos relevantes para la fijación del nuevo valor, con los nombres y firmas de 

funcionarios participantes. 
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En el caso de los miembros del equipo, en las reuniones previamente 

establecidas, se les comunicará verbalmente del avance y logros obtenidos a ese 

momento, como medio de promover satisfacción y lograr compenetración con el 

proyecto. Al final del proyecto y utilizando un formato similar a los informes 

dirigidos a los superiores, se les indicará qué tanto de la meta se cumplió, los 

beneficios institucionales, departamentales e individuales obtenidos y aspectos por 

mejorar. 

 

 A los superiores jerárquicos (Alcalde y Directora de Planificación Urbana), les 

serán remitidos informes mensuales, en los que se consigna el avance mediante 

la cantidad de valoraciones hechas, notificadas, incluidas en la base datos y 

monto que implica el impuesto.  

  

4.6.13 Registro y Resolución de Reclamos y Polémica s. 

 

En el caso de los reclamos por los nuevos avalúos, estos serán resueltos 

mediante la atención personal por parte del Director del Proyecto y del afectado. 

Siendo la valoración de un inmueble un aspecto tributario, solamente al legítimo 

interesado le será suministrada la información del valor del predio valorado o a los 

abogados. El afectado deberá aportar las pruebas o suministrar nueva información 

que permita al director del proyecto, tomar acciones correctivas de los valores 

iniciales, que constarán en el expediente del caso.  

 

El director del proyecto, usando como fundamento esta nueva información o 

pruebas aportadas, elaborará un documento en el que justifica la variación del 

valor del inmueble, el cual será también parte del expediente. 

 

En el caso de las polémicas que puedan darse dentro del equipo del proyecto, 

también serán resueltas por el director del proyecto, quien  funge como mediador y 
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motivador, pero también con la responsabilidad de mantener y tomar medidas 

disciplinarias y de la evaluación del desempeño. Toda medida disciplinaria formal, 

debe ser realizada mediante un oficio en que se indiquen las razones y la 

implicación o efectos de la medida, informando en todo momento al Departamento 

de Recursos Humanos. Para aquellas medidas disciplinarias informales, basta con 

comunicarlo verbalmente. 

 

  En el cuadro Nº 6 se resumen las comunicaciones más importantes que deben 

mantenerse  durante la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro Nº 6: Matriz de Comunicaciones. 

Receptor  Elemento 

Comunicación  
Finalidad  Frecuencia  Fechas 

Inicio/Fin  
Formato  Emisor  

 

 

Director 

Proyecto 

 

 

Informes 

Conocer 

avance de 

Proyecto 

Aplicar 

medidas 

correctivas 

 

 

Semanales 

 
08 enero 
de 2010 

 
06 julio 

de        

2011 

 

 

Escrito y 

firmado 

 

Peritos 

y 

Técnico 

 

 

 

Peritos 

Marco Jurídico, 

Metodología 

Valoración, 

Relaciones 

Interpersonales, 

Aclaraciones 

Verbales 

 

Desarrollar 

adecuada-

mente 

el trabajo 

 

Una vez al 

inicio y 

cada vez 

que sea 

necesario 

 
08 enero 
de 2010 

 
06 julio 

de 2011 

 

 

Escrito y 

verbal 

 

 

Dir. de 

Proyec-

to 

. 

 

 

 

Técnico 

Marco Jurídico, 

Metodología 

Valoración, 

Relaciones 

Interpersonales, 

Aclaraciones Verbales 

 

Desarrollar 

adecuada- 

mente 

el trabajo 

 

Una vez al 

inicio y 

cada vez 

que sea 

necesario 

 
04 enero 
de 2010 

 
06 julio 

de 2011 

 

 

Escrito y 

verbal 

 

 

Dir. de 

Proyec-

to 
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Contribu- 

yentes 

 

 

Aclaraciones 

Verbales, 

Notificaciones 

 

No quedar 

en 

indefensión 

 

 

Cada vez 

que sea 

necesarios 

 
04 enero 
de 2010 

 
06 julio 

de 2011 

Escrito y 
verbal 

Acata de 

Notifica-

ción 

Dir. de 

Proyec-

to 

Peritos 

Técnico 

Director 

Plan. 

Urbana 

 

Informes 

Conocer  el 

avance  del 

Proyecto  

Aplicar 

medidas 

correctivas 

 

Mensuales 

 
01 

febrero 
2010 

 
06 julio 

2011 

 

Escrito, 

con 

oficio 

formal 

del 

Director 

Proyecto 

 

Dir. de 

Proyec-

to 

 

 

 

 

Alcalde 

 

 

 

 

Informes 

Conocer  el 

avance  del 

Proyecto   

Aplicar 

medidas 

correctivas 

 

 

 

Mensuales 

 
01 

febrero 
2010 

 
06 julio 

2011 

 

Escrito, 

con 

oficio 

formal 

del 

Director 

Proyecto 

 

 

Dir. de 

Proyec-

to 
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4.7. Gestión de los Riesgos. 

 

Lo que todo administrador de proyectos busca, con la gestión de los riesgos, es 

disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos que podrían afectar 

el proyecto, así como potenciar la probabilidad e impacto de los eventos positivos 

que se podrían dar durante el proyecto. 

 

En la identificación de los riesgos de este proyecto, se utilizó el criterio de los 

integrantes del departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la 

Municipalidad de Montes de Oca; se toman en cuenta sus experiencias en 

procesos anteriores de valoración. 

 

De tal experiencia,  en el Cuadro Nº 7  se presenta la  identificación de riesgos y 

sus causas.  
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Cuadro Nº 7: Riesgos y sus Causas. 

 

Código  Causa Descripción del Riesgo Referencia  

RT01 

Falta de capacitación en el uso 
de la información municipal 

Si no se detecta una declaración 
vigente, debido al mal uso de la 

información electrónica de la base 
de datos municipal,  puede 

ocasionar incumplimiento en el 
alcance del proyecto. OE # 1 

RE01 

Poca capacidad del servidor 
del Registro Nacional, para 
atender múltiples consultas 

Si no se elabora correctamente el 
expediente de avalúo debido a la 
falta de conexión con el Registro 

Nacional, puede ocasionar atrasos 
en el cronograma del proyecto OE # 2 

RE02 

Condiciones Climáticas. 
Lluvias 

Si no se ejecuta el trabajo de 
campo de acuerdo al cronograma 

de ejecución debido a causas 
climáticas, puede ocasionar 

atrasos en el cronograma del 
proyecto OE # 3 

RT02 

Falta de capacitación en la 
realización de los avalúos 

Si al ejecutar el cálculo del avalúo 
se omite alguno de los factores 
preestablecidos para su cálculo, 

puede ocasionar fallas en la 
calidad en el entregable del 

proyecto OE # 4 

RE03 

Existen pocos asesores en el 
ONT 

Si el control, de calidad del ONT 
no se realiza a tiempo, debido al 

poco tiempo disponible del asesor, 
puede ocasionarse atrasos en el 

cronograma del proyecto OE # 5 

RO01 

Horario laboral del notificador 
no comprende los días 
sábados y domingos 

Si las condiciones del medio no 
son las adecuadas, debido a 

coincidencia de horarios laborales 
entre administrados y notificador, 

puede ocasionar atrasos en el 
cronograma del proyecto OE # 6 

RO02 

Cultura organizacional poco 
orientada al seguimiento y 

control 

Si el valor del avalúo no se incluye 
a tiempo en la base de datos 

municipal, debido a falta de control 
en los tiempos, podría ocasionarse 

atrasos en el cronograma del 
proyecto OE # 7 

 

RT= Riesgo Técnico  RE= Riesgo Externo  RO= Riesgo Operativo. 
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Posteriormente se procedió a realizar el análisis cualitativo de estos riesgos 

identificados, para tal fin se ha evaluado cada riesgo; se toma en cuenta el posible 

efecto que podría tener sobre los objetivos del proyecto.  

Se utilizó la información contenida en el  cuadro N°8, para la clasificación y valor 

numérico de la probabilidad  de ocurrencia de los riesgos.  

 

Cuadro Nº 8: Valor de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

 

Probabilidad 
Valor 

Numérico 
Muy probable 5 

Bastante probable 4 
Probable 3 

Poco probable 2 
Muy poco 
probable 1 

 

También se utilizó la escala de impacto de riesgos que se muestra en el cuadro 

N°9.  

 

 

Cuadro Nº 9: Valor del impacto de los riesgos. 

 

Impacto 
Valor 

Numérico 
Muy alto 7 

Alto 6 
Moderado 5 

Bajo 4 
Muy bajo 3 

 

Finalmente se estableció la clasificación de riesgos  que se muestra en el cuadro 

N° 10.   
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Cuadro Nº 10: Clasificación de los riesgos. 

 

RIESGO Valores de Rango 

ALTO 30 A 35 

MODERADO 15 A 29 

BAJO 10 A 14 
 

 

Con toda esa información, se obtuvo la priorización de riesgos que se muestra en 

el cuadro N° 11.  

 

Cuadro Nº 11: Priorización de riesgos. 

Riesgo Probabilidad Impacto Rango (PxI) 

Pocos asesores en ONT 5 7 35,00 

Horario laboral 5 6 30,00 

Poca capacidad del servidor 4 6 24,00 

Falta  capacitación uso información 3 5 15,00 

Falta capacitación avalúos 2 7 14,00 

Condiciones climáticas 2 6 12,00 

Cultura organizacional 2 5 10,00 

 
CALIFICACION DEL RIESGO 
GENERAL DEL PROYECTO 20,00 

 

 

 

Con el criterio externado por los integrantes del departamento de bienes 

inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca y la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en la Maestría de Administración de Proyectos, se 

propusieron las siguientes contingencias, estrategias y medidas correctivas al 

proyecto, además de los disparadores de riesgo y fechas de acción que deben 

tomar los responsables del caso, tal como  se detallan en el cuadro Nº12.  
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Cuadro N°12: Administración de riesgos . 

Código 
del 

Riesgo  

Estrategia y 
Acciones 

Preventivas 

Contingencias 
y Respaldos Reservas  Disparador Responsable  Fecha 

RT01 

Mitigar, 
mediante la 
capacitación 
en el uso de 

la información 
municipal 

  

Avalúos 
realizados a 
fincas que 
aún tienen 

su 
declaración 

vigente 

Director de 
Proyecto 

Anterior a 
la 

ejecución 
del 

proyecto y 
en el 

momento 
en que se 
detecten 
avalúos 

con 
declaracio

nes 
vigentes 

RE01 Aceptar 

Si se detectan 
muchos 

momentos en los 
que no existe la 
posibilidad de 

realizar 
consultas al 

Registro 
Nacional, se 

puede 
implementar 

horario extra, en 
las noches, 

momentos en los 
que existen 

pocas consultas 
al Registro 
Nacional 

¢500.000 

Conexión 
lenta o 

interrumpida 
con el 

servidor del 
Registro 
Nacional 

Director del 
Proyecto 

En el 
momento 
en que se 
detecte el 
problema. 
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RE02 

Mitigar, 
mediante una 
cláusula en 

los contratos, 
donde se le 
indique a los 
peritos, que 
su horario 
semanal  

puede ser 
trasladado a 

fines de 
semana, en 
caso de que 
exista  lluvia 
por más de 

una mañana, 
en los días 

hábiles 

  
Lluvias en 

las mañanas 
Director del 

Proyecto 

Anterior a 
la 

ejecución 
del 

proyecto 

RT02 

Mitigar, 
mediante la 
capacitación 
en avalúos 

  

Avalúos que 
no pasan el 
control de 

calidad 

Director del 
Proyecto 

Anterior a 
la 

ejecución 
del 

proyecto y 
en el 

momento 
en que se 
detecten 
avalúos 

con 
problemas 
de calidad 

RE03 Aceptar 

Establecer un 
contacto más 

estrecho con el 
ONT, para que 

se fije una 
agenda de 

visitas periódicas 
del asesor, 

visitas para las 
que se 

prepararán la 
mayor cantidad 

de avalúos 
posibles, para lo 
que se pueden 
implementar 
horas extra 

¢500.000 

Ausencia del 
asesor a una 

visita 
previamente 
planificada. 

Director del 
Proyecto 

Anterior a 
la 

ejecución 
del 

Proyecto 
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RO01 

Eliminar,  
mediante la 
contratación 

de un 
notificador 

extra, para los 
fines de 
semana. 

  

Avalúos sin 
notificar 

adecuada- 
mente 

Director del 
Proyecto 

Anterior a 
la 

ejecución 
del 

Proyecto 

RO02 

Mitigar, 
mediante el 
impulso y 

publicidad de 
valores 

organizaciona
les, 

orientados al 
seguimiento 

de los 
procedimientos 

  

Avalúos sin 
incluir a la 
base de 

datos 

Perito, 
Director del 

Proyecto 

Anterior a 
la 

ejecución 
del 

Proyecto 
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El riesgo con mayor rango de impacto sobre el proyecto (35) es el de, “ Pocos 

asesores en ONT”, sin embargo es una situación que escapa del control de la 

Municipalidad, por ser un problema atinente al mismo ONT. 

 

Debido a que el riesgo de,  “Horario laboral del notificador”, es el segundo en 

rango de impacto sobre el proyecto (30), riesgo que lleva a que los avalúos no se 

notifiquen adecuadamente, y a que es una circunstancia sobre la que si puede 

actuar la Municipalidad, se ha determinado que se deben conocer las posibles 

causas de que un avalúo no se notifique correctamente, para ubicar la causa de 

Horario laboral del notificador, dentro de una gama de posibles causas. 

 

Para conocer las posibles causas de que un avalúo no se notifique 

adecuadamente, se ha desarrollado un análisis con el diagrama Causa Efecto, 

mejor conocido como Espina de Pescado, con la técnica de las seis M, que se 

muestra en la figura N°12. 
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Figura Nº 16: Diagrama causa efecto (espina de pescado). 
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Tal como se puede apreciar en el diagrama anterior, el riesgo de Horario laboral 

del notificador, es una de las trece posibles causas, para que un avalúo no se 

pueda notificar adecuadamente. Sin embargo, es el riesgo que más rango de 

impacto tiene sobre el proyecto.  Por lo anterior, debe ser una circunstancia a la 

que se le debe brindar mucho seguimiento y a la que se le debe aplicar la acción 

preventiva de “Eliminar,  mediante la contratación de un notificador extra, para los 

fines de semana.”  

 

Con la aplicación de la estrategia anteriormente señalada, se logra eliminar o al 

menos mitigar,  un riesgo muy alto para el proyecto. 

 

4.8. Gestión de la Estructura Administrativa del Pr oyecto. 

 

Se ha investigado en la Municipalidad de Belén, sobre la estructura administrativa 

que utilizan para enfrentar los procesos de valoración de bienes inmuebles y se ha 

determinado, que esta Municipalidad no ejecuta los avalúos, sino que administra 

este proceso, mediante la contratación de una empresa especializada y utiliza  la 

figura de “Servicios Profesionales”. 

 

El Departamento de Valoraciones, cuenta con un Jefe y un Asistente. 

 

Se obtuvo la información de que en el año 2004, en un período de tiempo de 

cuatro meses, la empresa contratada realizó un total de 1.500 avalúos, a partir de 

expedientes análogos ya conformados y cumple con los entregables de 

“Levantamiento de Información Campo y Cálculo del Avalúo”, “Control de Calidad 

del ONT” y “Notificación” sin la  “Actualización del Valor Imponible en la Base de 

Datos Municipal”. 
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Para ese proyecto, la empresa contratada utilizó dos peritos y el Jefe del 

Departamento de Valoraciones, realizó el control de calidad respectivo. 

 

Se investigó también en la Municipalidad de Santa Ana, y se determinó que el 

Departamento de Valoraciones cuenta con un Jefe, un Perito y un Oficinista, que 

pertenecen a la planilla de la Municipalidad; además, cuentan con un Perito y un 

Técnico, contratados interinamente. 

 

El proceso de valoración de bienes inmuebles, es enfrentado por los dos Peritos, 

con asistencia del Jefe y el Técnico.  

 

Para el año 2008, realizaron 2.500 avalúos, a partir de expedientes ya existentes, 

y cumpliendo con los entregables de “Levantamiento de Información Campo y 

Cálculo del Avalúo”, “Control de Calidad del ONT”, “Notificación” y con la  

“Actualización del Valor Imponible en la Base de Datos Municipal”. 

 

De esta investigación, se ha determinado, que existen diferentes formas de 

afrontar el proceso de valoración de bienes inmuebles en una Municipalidad, 

desde el punto de vista de la estructura administrativa. Parece ser más eficiente la 

forma en la cual se contrata a una empresa privada, bajo la modalidad de 

“Servicios Profesionales”, que la metodología en la cual se realiza el trabajo con 

personal de planta de la Municipalidad. 

 

En el caso concreto de Montes de Oca, con los dos Peritos, el Jefe de 

Departamento y el Técnico, se tiene que se pueden realizar 2000 avalúos en un 

año y medio de trabajo, con los tiempos medidos en procesos anteriores de 

valoración. 
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Se tiene, que de acuerdo a los artículos Nº16 y Nº17 de la Ley al Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles (Ley Nº7509), que los valores se pueden actualizar cada cinco 

años, por medio del avalúo. Eso quiere decir, que sería lógico pensar en procesos 

de valoración que cumplan un ciclo de cinco años, para valorar en el año seis, las 

fincas que se valoraron en el primer año. 

 

De este análisis, es claro entonces, que las Municipalidades deben procurar 

obtener la estructura administrativa, que le permita valorar todas las propiedades 

del cantón en un período de cinco años. Estructura que por su puesto debe estar 

apoyada por el recurso técnico y material requerido.  

 

Si analizamos el caso particular de Montes de Oca, con el recurso humano actual 

(cuatro personas) y los tiempos medidos, se necesitarían 3.828 días o sea 14.5 

años, con años de 264 días efectivos de trabajo para valorar las 17.500 fincas del 

cantón, período de tiempo que debe ser rebajado a cinco años (1.320 días), para 

cumplir con el ciclo anteriormente explicado. 

 

Si se aborda el problema, solamente desde la perspectiva del recurso humano o 

estructura administrativa, sería claro que se debe ampliar la cantidad de 

integrantes del equipo, para lograr acelerar el proyecto y cumplir con el ciclo de 

cinco años (1.320 días) deseado. 

 

Si se dividen los 3.828 días del proyecto total del cantón, entre los 1.320 días que 

se desea dure el proyecto, obtenemos un factor de 2.9, ese es el factor por el cual 

se debe multiplicar la cantidad de recurso humano actual del Departamento de 

Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Montes de Oca, para que se acelere la 

ejecución del proyecto y se tarde un total de 5 años en valorar todo el cantón. 

 

Se tiene entonces que 4 * 2.9 = 11.6 personas, o sea 12 personas en el proyecto. 
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 La estructura propuesta es  la siguiente: 

• Un Director de Proyecto. 

• Ocho Peritos. 

• Tres Técnicos. 

 

4.9. Gestión de la Estrategia de Implementación del  Proyecto. 

Para realizar un valúo en una Municipalidad, con el objetivo de determinar el 

impuesto sobre bienes inmuebles, se deben tomar en cuenta las siguientes 

limitaciones: 

 

• El método de valoración de terrenos debe ser el comparativo de mercado, 

el cual hace uso de factores de corrección o de ajuste para individualizar el 

valor de cada predio de acuerdo a sus propias características, al 

compararse con el lote tipo, que estará señalado en los planos de zonas 

homogéneas de valor de terreno. 

•  Estos factores de corrección fueron establecidos por el ONT en la 

Resolución 01-1999, y son los de: Área, frente, regularidad, nivel, tipo de 

vía, pendiente, servicios públicos, ubicación, hidrología y capacidad de uso 

de suelo, estos dos últimos, aplicable únicamente a terrenos rurales. 

• Los factores de ajuste al valor de terreno, deben estar indicados en el 

avalúo que se le notifica  al contribuyente y señala su valor y peso en la 

valoración (ver Anexo Nº 10). 

• En la valoración de construcciones fijas y permanentes e instalaciones, se 

usará el método de Costo de Reposición, el cual se basa en el principio de 

sustitución. Para determinar el valor de cada construcción e instalación, el 

valor base o valor de referencia establecido en el Manual de Valores 

Unitarios de Construcciones Instalaciones por Tipología Constructiva, 
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deberá ajustarse por depreciación de acuerdo a la edad y estado de 

conservación.  

• El método que se utilizará para la depreciación de construcciones e 

instalaciones, es el de Ross-Heidecke. 

• La Municipalidad debe previamente a la realización de los avalúos, publicar 

en el diario oficial la gaceta y en un diario de circulación nacional, los planos 

de zonas homogéneas de valor de terreno y la adhesión al manual de 

tipología constructiva. 

• El avalúo debe estar firmado por un profesional debidamente incorporado al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

• Los avalúos deben contener la indicación de la resolución de aprobación 

del control de calidad del ONT. 

• El avalúo debe ser notificado de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Notificaciones y Citaciones Oficiales. 

• El avalúo debe contener la indicación del artículo de Ley que faculta para tal 

acción a la Municipalidad. 

 

En el anexo N°10, se muestra un ejemplo del machote  de avalúo que utiliza la 

Municipalidad de Montes de Oca. 

 

Si el avalúo no indica los factores de ajuste al terreno o el grado de depreciación y 

estado de la construcción, el contribuyente podría alegar indefensión por falta de 

información, lo que terminaría en anular el avalúo. (Ver artículo Nº16 de la Ley al 

Impuesto sobre bienes Inmuebles y el Artículo, Nº24 del Reglamento a dicha Ley). 

 

Si el avalúo no menciona la resolución de aprobación del control de calidad del 

ONT, el contribuyente podría alegar que el procedimiento no está cumpliendo con 

el requisito legal que establece el inciso d.-  del artículo Nº 19 del Reglamento  de 
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la Ley al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y el proceso completo se puede 

anular por una autoridad jurídica competente (Tribunal Fiscal Administrativo). 

 

4.9.1 Involucrados en el Proyecto: 

 

Los interesados en el proyecto, o stakeholders han sido determinados en forma 

conjunta con los funcionarios del departamento de bienes inmuebles y 

valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca; los divide en externos e 

internos, y son los que se indican de seguido: 

 

4.9.1.1 Stakeholders Externos. 

• Peritos de la Corte Suprema de Justicia 

Para conocer los valores de los predios en Montes de Oca. 

Porque con esa información actualizan sus datos para realizar avalúos. 

 

• Peritos Bancarios. 

Para conocer los valores de los predios en Montes de Oca. 

Porque con esa información actualizan sus datos para realizar avalúos. 

 

• Instituciones Financieras.  

Para conocer los valores de los predios en Montes de Oca. 

Porque con esa información tienen más certeza de los créditos que pueden aprobar a sus 

clientes. 

 

• Contribuyentes. 

Para saber el valor en que deben declarar sus propiedades o el valor que se aplicó 

a sus predios. 

Porque son los que deben pagar el impuesto sobre bienes inmuebles y brindar 

información con respecto a los terrenos y construcciones. 



 
 

 

109

 

• Registro Nacional de Propiedades. 

Para conocer la información actualizada de cada finca. 

Porque es la institución que administra la inscripción y realidad jurídica de cada 

finca. 

 

• Catastro Nacional. 

Para conocer la información gráfica de cada finca, de acuerdo con planos 

catastrados y mapas catastrales. 

Porque es la institución que administra la inscripción de los planos catastrados de 

las fincas y genera mapas catastrales del país 

 

• Órgano de Normalización Técnica. 

Para realizar los avalúos de acuerdo con sus indicaciones técnicas y jurídicas. 

Porque es órgano que estipula la metodología para realizar avalúos municipales, 

en todo el país. 

 

• Asesor del ONT. 

Para que realice el control de calidad de los avalúos. 

Porque se debe cumplir con ese control de calidad, de acuerdo con mandamiento 

legal. 

 

• Otras Municipalidades. 

Para que intercambien estrategias aplicadas al proceso de valoración. 

Porque cada Municipalidad administra el impuesto sobre bienes inmuebles de 

forma distinta. Se aplican diversas estrategias al proceso de avalúos,  gestión de 

cobro, asignación presupuestaria o de recursos. 
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• Corredores de Bienes Raíces. 

Para conocer los valores de los predios en Montes de Oca. 

Porque con esa información pueden mercadear mejor los inmuebles que venden. 

 

• Inversionistas. 

Para conocer los valores de los predios en Montes de Oca. 

Porque con esa información pueden alimentar análisis financieros como la tasa 

interna de retorno (TIR) en sus negocios. 

 

4.9.1.2 Stakeholders Internos. 

• Policía Técnica Fiscal de la Municipalidad. 

Para que apoyen de ser necesario en el proceso de notificación de avalúos. 

Porque son los funcionarios municipales que mejor conocen al cantón y sus 

contribuyentes. 

 

• Proyecto de Catastro Municipal . 

Para conseguir la información registral y catastral básica en la elaboración de un 

avalúo, además del expediente de la finca, fotos digitales de los predios y mapas 

catastrales de las fincas. 

Porque es el ente municipal que se encarga de depurar la base de datos y generar 

los productos necesarios para realizar un avalúo. 

 

 

• Dirección Financiera de la Municipalidad. 

Para que realice las asignaciones presupuestarias que se necesitan para ejecutar 

el proyecto en la Municipalidad. 

Porque es la instancia municipal, que se encarga de administrar el presupuesto de 

la institución. Realiza trámites y desembolsos, contrataciones y adquisiciones, 

contabilidad, presupuesto y pagos. 
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• Departamento de Captación de Ingresos de la Municip alidad. 

Para que se incremente el impuesto de bienes inmuebles que gestionan mediante 

cobros administrativos y judiciales. 

Porque es la entidad municipal encargada de realizar los cobros de impuestos a 

los administrados. 

 

• Directora de Planificación Urbana. 

Para que administre de forma general el proyecto 

Porque es el jefe inmediato del departamento de valoraciones de la Municipalidad  

y es quien autoriza el contenido presupuestario, así como las órdenes de compra 

de materiales requeridos en el proyecto. 

• Director del Proyecto. 

Para que controle directamente el proyecto. 

Porque es el director de operaciones del proyecto en la Municipalidad, el 

encargado de dar autorizaciones y finiquitar detalles del proceso de avalúos. 

Además será encargado de capacitar a los peritos y lidiar con todos los detalles 

para tener un proyecto exitoso. 

 

• Perito. 

Para que valore las propiedades. 

Porque es el encargado de realizar el trabajo de preparación de expedientes, 

levantamiento de información de campo, cálculo de avalúo, notificación y 

actualización de valores en la base de datos municipal. 

 

• Técnico. 

Para que dé apoyo logístico en el proceso de valoración. 
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Porque es el encargado de llevar el control del archivo de los avalúos notificados, 

fechas de notificación e inclusión a la base de datos, además de la adquisición de 

expedientes y detección de omisos. 

 

• Encargado del Departamento de Recursos Humanos. 

Para que incorpore al expediente de cada integrante del equipo de proyecto, las 

particularidades positivas y negativas que se generan en forma escrita, del 

desempeño del recurso humano. Para que gestione el plan de incentivos a los 

trabajadores. 

Porque es la instancia municipal que confecciona y resguarda los expedientes 

laborales de cada trabajador del municipio, además de canalizar las medidas 

correctivas y los incentivos laborales a los trabajadores de la Municipalidad. 

 

• Departamento de Proveeduría Municipal . 

Para que realice las adquisiciones de equipo y recursos necesarios en el proyecto. 

Porque es la instancia municipal que se encarga del abastecimiento de materiales, 

equipo  y recursos de la institución. 

 

• Alcalde Municipal 

Para que promueva el proyecto ante el Concejo Municipal. 

Porque es el funcionario administrativo, que se encarga de elevar las propuestas 

presupuestarias y de nuevos proyectos ante el Concejo Municipal. 

 

• Concejo Municipal 

Para que apruebe el presupuesto y las modificaciones organizacionales 

requeridas en el proyecto. 

Porque es la instancia municipal encargada de aprobar presupuestos y cambios 

en la estructura administrativa de la Municipalidad. 
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4.9.2 Abordaje del trabajo. 

De acuerdo con el criterio externado por los integrantes del departamento de 

bienes inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca, se ha 

concluido con las lecciones aprendidas de procesos de valoración anteriores, que 

la realización de un avalúo tiene ciertas actividades que se deben ejecutar de 

manera continua, durante el mismo día. Esto,  para evitar   confusión con la 

información levantada en campo, la elaboración de croquis finales de las 

construcciones, la determinación de la depreciación de las obras, las 

características del terreno y el cálculo del valor total del inmueble. 

 

Es así cómo, tomando en cuenta las actividades de la EDT del proyecto,  deben 

realizar en el mismo día, las actividades de: 

• Levantamiento de Información del Inmueble. 

• Croquis Final de Construcciones. 

 
Tales actividades se representan en la aplicación de MS Project de forma 

separada, para efectos de cálculo de costos y tiempo. Sin embargo, se deberán 

ejecutar paralelamente, con la finalidad de asegurar que no existen sesgos de 

información, entre lo que se levantó en campo  y lo que se detalló en el expediente 

análogo. 

 

Dado que el entregable  “Preparación de Expedientes”, dura  90 días o unos 

cuatro meses y se ejecuta en un 100% en oficina. Se toman en cuenta  las 

condiciones climáticas del país, se recomienda que ese lapso sea consumido en 

época lluviosa, para lograr que la mayor parte del entregable de “Levantamiento 

de Información y Cálculo de Avalúo” se desarrolle en época de verano  y se pueda 

laborar todo el día en labores de campo, cuando sea necesario.  
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Por tal razón, sería lógico iniciar el proyecto a mediados del mes de agosto, al 

tomar en cuenta que las instituciones públicas trabajan aproximadamente un 50% 

del mes de Diciembre, dadas las festividades de fin de año. 

 

Aún así con la prevención de ejecutar el la mayor parte del entregable 

“Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo”  en época de verano, se tiene 

que la actividad de  “Croquis Final de Construcciones”, se debe ejecutar el mismo 

día que la actividad de “Levantamiento de Información del Inmueble”. Esto hace 

que se genere un espacio de trabajo diario, por las tardes, en oficina, con el que 

se puede evitar la interferencia de la lluvia; esto, ya que parte del entregable  

“Levantamiento de Información y Cálculo de Avalúo” se va a ejecutar en época 

lluviosa, sobre todo si se toma en cuenta que esta parte del entregable dura 225 

días en completarse o sea, unos once meses de ejecución (De enero a 

noviembre). 

 

Se debe tomar  en cuenta que el contribuyente tiene quince días hábiles para 

presentar sus revocatorias al departamento de valoraciones, sean veintidós días 

naturales o tres semanas. Luego tiene otras tres semanas para presentar 

apelación ante el Concejo Municipal y por último otras tres emanas para impugnar 

ante el Tribunal Fiscal Administrativo, la resolución del Concejo Municipal. O sea, 

nueve semanas de tiempo que puede consumir el administrado, además del 

tiempo que tarde la Municipalidad en dar respuesta a sus alegatos. 

 

Si se ha podido establecer, de acuerdo con el criterio de los funcionarios del 

departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de Montes 

de Oca, que al menos el 70% de las revocatorias presentadas en primera 

instancia al departamento de valoraciones, no continúan con la apelación ante el 

Concejo Municipal pues los administrados se dan por satisfechos con las 

respuestas y razonamientos que obtienen.  El análisis de las cantidades de 
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revocatorias y apelaciones que presentan los administrados, no se aborda en esta 

Tesina, por no estar dentro del alcance definido para el proyecto  y es materia que 

se podrá desarrollar más profundamente en futuras investigaciones que sobre el 

particular se realicen. 

 

4.9.3 Abordaje de los  contribuyentes. 

 

Al interactuar con los propietarios de las fincas, sus familiares o empleados, el 

perito debe guardar un alto grado de profesionalismo y respeto.  Mantiene siempre 

un vocabulario técnico claro no muy complicado y que evite la confusión en las 

personas con que interactúa. Se debe  tratar de establecer siempre un grado de 

empatía tal, que el administrado se sienta cómodo. 

 

Al trasladarse a los inmuebles a valorar, el funcionario del proyecto debe llevar 

visible un gafete que lo identifique como funcionario de la Municipalidad de Montes 

de Oca, con el objetivo de generar confianza en los administrados. 

 

La papelería  que utilice, debe estar claramente identificada como propiedad de la 

Municipalidad, mediante el uso de escudos o leyendas.  Los equipos que utilice 

(cintas métricas, tablas de anotación, radios, cámara digital, distanciómetro), 

deben estar identificados con una placa o calcomanías alusivas a la Municipalidad. 

Todo lo anterior, con el objetivo de generar confianza en los administrados. 

 

Al tener contacto directo con el administrado, el funcionario debe identificarse, 

primero indicando que es funcionario de la Municipalidad de Montes de Oca, luego 

su nombre, el departamento o proyecto para el que trabaja y la razón por la que se 

encuentra allí. 
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Ya en la entrevista con el contribuyente, se debe tratar de obtener confianza del 

mismo, pues de eso depende el acceso o información que se brinde. Se debe de 

tratar de obtener la mayor cantidad posible de información, con respecto a la 

construcción (edad, materiales, cantidad de baños, cantidad de niveles de 

construcción, área, remodelaciones).  

 

Respecto a la información del terreno, la misma se obtendrá de la entrevista que 

se realice al administrado o por observación del inmueble. Si se realiza por 

observación, la misma la puede realizar el segundo perito, mientras el primer 

perito realiza la entrevista al contribuyente. 

 

Es importante no excederse con la información que se le brinde al administrado, 

pues puede ocasionar atrasos en la actividad  de levantamiento de información. 

No se debe dar información relacionada con otras áreas del quehacer municipal, 

para evitar sesgos en la información que confundan al administrado y atrasos 

innecesarios. 

 

Al retirarse de la propiedad, siempre se le debe dar las gracias al administrado, 

haya o no dado información, por ser este un aspecto que impacta mucho en la 

imagen de la Municipalidad ante los vecinos del cantón, la cortesía y respecto, 

serán siempre los elementos sobre los que gire la interacción con el administrado. 

 

Bajo ninguna circunstancia, los peritos deben exponerse a una posible situación 

que comprometa su integridad física, sean animales  peligrosos,  accesos 

incómodos, personas alteradas, etc. 
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CONCLUSIONES. 

 

El tiempo promedio que se tarda en realizar un avalúo en la Municipalidad de 

Montes de Oca, con el recurso que tiene actualmente, trabajando una jornada de 

ocho horas, al 100% en avalúos, es de un avalúo cada 1.75 horas; para realizar 

2000 avalúos se necesitan 437.5 días. 

 

El departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de 

Montes de Oca, tardaría al menos unos 3.828 días o sea  14.50 años en realizar el 

avalúo de las 17.500 fincas que tiene el cantón de Montes de Oca, si se continúa 

trabajando con la metodología actual, con un año de 264 días efectivos de trabajo. 

Esto, sin tomar en cuenta que no todos los inmuebles del cantón son del tipo de 

lote urbano por valorar, definido en este PFG; esta variable al considerarla, 

definitivamente aumentaría el tiempo de trabajo. 

 

Al gestionar adecuadamente el tiempo, el Director de Proyecto, puede establecer 

cortes de control al proyecto, a partir de la línea base definida y así evaluar el 

estado de avance y tomar medidas correctivas oportunas, en caso de que se 

detecten incumplimientos en el desarrollo de actividades o entregables. 

 

El costo total de realizar un avalúo, en la Municipalidad de Montes de Oca, es de 

¢22.067.10, y el costo total de realizar 2000 avalúos, es de ¢44,134.196.36. 

 

El recurso humano requerido para  desarrollar un proyecto de valoración 

municipal, debe conocer claramente sus responsabilidades y su rol con respecto al 

resto del equipo. Debe ser evaluado, corregido y estimulado de acuerdo con su 

desempeño en el proyecto. Deben ser recursos que cuenten con la preparación 

académica necesaria, para que desempeñen adecuadamente sus tareas. 
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La comunicación adecuada en toda actividad humana es indispensable para el 

éxito, en el proyecto de valoración municipal también; por eso, se debe dar énfasis 

a esta actividad mediante la identificación de los emisores y receptores de la 

comunicación, el elemento de comunicación, la frecuencia con que se dará, el 

formato por utilizar, la finalidad de la comunicación y las fechas en que se debe 

dar. 

 

Si se gestiona adecuadamente la comunicación, el Director de Proyecto tiene ya 

definida buena parte del funcionamiento del proyecto. Cada interesado recibirá en 

tiempo y forma la información requerida, de acuerdo con su rol; se permite así que 

el equipo realice adecuadamente su trabajo. El Director conoce el desarrollo del 

proyecto; los administrados no quedan en indefensión y los gerentes pueden 

conocer su avance. 

 

El riesgo que más amenaza el proyecto de valoración municipal en Montes de 

Oca, es el de “Pocos asesores en ONT”; sin embargo, es una circunstancia sobre 

la que poco puede actuar la Municipalidad, ya que se ocasiona por escasez de 

recurso humano en el ONT, entidad ajena al presupuesto y administración de la 

Municipalidad. 

 

El riesgo de mayor impacto, sobre el que puede actuar la Municipalidad es el de 

“Horario laboral del notificador”, particularidad que se puede eliminar con la 

contratación de un notificador que trabaje los días sábados y domingos. 

 

Para que la Municipalidad de Montes de Oca, logre valorar las 17.500 fincas que 

tiene el cantón, en un plazo de cinco años, debe establecer una estructura 

administrativa del departamento de valoraciones, compuesta por un Director de 

proyecto, ocho Peritos y tres Técnicos. 
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Si no se toman en cuenta los aspectos de carácter técnico y jurídico, establecidos 

en la Estrategia de implementación del proyecto, se puede perder el trabajo de un 

avalúo, un grupo de avalúos y hasta todo el proyecto, por exponerse a 

cuestionamientos de contribuyentes ante los tribunales que regulan esta actividad. 

 

La administración, tipo funcional, con que el departamento de bienes inmuebles y 

valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca, está administrando 

actualmente el proceso de valoración, le impide llevar a cabo una gestión más 

eficiente y efectiva. Poco se hace por controlar los tiempos de trabajo de cada 

alcance y actividad, por gestionar adecuadamente al recurso humano y las 

comunicaciones, por anticiparse a los riesgos, proponer medidas correctivas y de 

mitigación, anticipadamente o, por definir una estrategia para enfrentar el trabajo. 

 

La diversidad y cantidad de funciones que ejecutan los miembros del 

departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la Municipalidad de Montes 

de Oca, le deja muy poco tiempo efectivo, para realizar valoraciones de 

inmuebles. 

 

El departamento de bienes inmuebles y valoraciones de la  Municipalidad de 

Montes de Oca, no tiene capacidad administrativa ni de recursos, para que pueda 

implementar un ciclo de cinco años en la actualización de valores de las fincas, 

mediante la valoración. 

 

Se concluye, que se ha cumplido con todos y cada uno de los objetivos 

específicos, planteados en este PFG, pues se ha determinado el costo, tiempo, 

riesgos, comunicaciones, recurso humano, estructura administrativa y estrategia, 

necesarios para realizar un proyecto de valoración en una Municipalidad. 
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RECOMENDACIONES. 

 

La Dirección Administrativa de la Municipalidad de Montes de Oca, debe realizar 

las gestiones pertinentes par cambiar la administración tipo funcional, que 

actualmente utiliza el departamento de bienes inmuebles y valoraciones, para 

realizar los avalúos, a una administración proyectisada;  administración con la que 

podrá utilizar mejor los pocos recursos con que cuenta y realizar jornadas de 

valoración que impacten en mayor grado la hacienda municipal. 

 

La Dirección Financiera, el Alcalde y el Concejo Municipal deben realizar y aprobar 

presupuestos que tiendan a fortalecer el departamento de bienes inmuebles y 

valoraciones de la Municipalidad de Montes de Oca, para que pueda realizar todos 

los avalúos del cantón en un plazo máximo de cinco años. 

 

La Dirección Financiera, en forma conjunta con el Departamento de Bienes 

Inmuebles y Valoraciones, debe realizar un estudio de factibilidad económica del 

proyecto de valoración de bienes inmuebles, para justificar ante el Concejo 

Municipal y la Contraloría General de la República, el fortalecimiento del 

Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones de la Municipalidad de Montes 

de Oca. 

 

La Dirección de Planificación Urbana, como superior del Departamento de Bienes 

Inmuebles y Valoraciones en la cadena jerárquica de la Municipalidad de Montes 

de Oca, debe llevar a cabo las gestiones pertinentes para que se separe 

administrativamente, una unidad de valoración de bienes inmuebles, dentro de la 

estructura administrativa de la Municipalidad. 
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La Municipalidad debe explorar las posibilidades jurídicas y administrativas, para 

implementar la contratación de una empresa o peritos externos, que realicen los 

avalúos del proyecto, dados los tiempos más cortos que se han logrado obtener 

en la Municipalidad de Belén. 

 

El Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones de la Municipalidad de 

Montes de Oca, debe gestionar la coordinación necesaria con el ONT, para que el 

asesor destacado en la Municipalidad, contemple con suficiente antelación en su 

agenda de trabajo, la jornada de revisión de avalúos, en el momento en que el 

cronograma del proyecto así lo especifica. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO. 

 
Información principal y autorización de proyecto.  

Fecha: 

              19-10-2009 

Nombre de Proyecto:   

 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE AVALÚO DE 
2000 BIENES INMUEBLES URBANOS, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 

 
Áreas de conocimiento: 

• Gestión del Alcance.  

• Gestión del Tiempo.  

• Gestión del Costo.  

• Gestión del Recurso 
Humano.  

• Gestión de las 
Comunicaciones.  

• Gestión de los Riesgos.  

Área de aplicación (sector / actividad):   
Departamentos de Bienes Inmuebles y 
Valoraciones de las Municipalidades. 

Fecha de inicio del proyecto:  
04-01-2010 

Fecha tentativa de finalización del proyecto:          
06-07-2011 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la gestión necesaria para implementar un proyecto de avalúos municipal. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Desarrollar la gestión del tiempo y costos de un proyecto de avalúos municipal, para 
conocer el tiempo y los recursos necesarios para realizar un proyecto de valoración.  
2.- Desarrollar la gestión del recurso humano, comunicaciones y riesgos de un proyecto 
de avalúos municipal, para poder implementarlo adecuadamente en una Municipalidad. 
3.- Establecer la estructura administrativa necesaria para que se pueda desarrollar un 
proyecto de valoración Municipal. 
4- Establecer la estrategia de implementación para que un proyecto de valoración 
Municipal pueda cumplir con los entregables en el tiempo programado y la calidad 
requerida. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y re sultados esperados): 
Con el conocimiento de la inversión a realizar en cada avalúo, una Municipalidad puede 
planificar su jornada de valoraciones, de acuerdo a su capacidad presupuestaria, 
además de que puede explorar fuentes de financiamiento para el proyecto, dada la 
rentabilidad del mismo. Así por ejemplo, en el cantón de Motes de Oca, se ha 
determinado mediante mediciones de procesos de valoración, que en promedio se 
aumenta en un 300% el valor imponible de las fincas intervenidas; por lo tanto, se 
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espera un 300% de aumento en el impuesto sobre bienes inmuebles a cobrar, 
aproximadamente. 
Descripción del producto o servicio que generará el  proyecto – Entregables finales 
del proyecto: 
 Un plan de gestión, que le permita a cualquier Municipalidad del País, conocer los 
recursos y el tiempo que necesita para realizar un avalúo a un bien inmueble urbano,  
propiedad compuesta por una casa de habitación o comercio pequeño y su terreno. 
Además que le permita conocer la forma de administrar correctamente un proyecto de 
avalúos. 

Supuestos: 

• Que exista un Departamento de Valoraciones en la Municipalidad. 

• Que el Departamento de valoraciones, tenga al menos un profesional 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para que firme los 

avalúos. 

• Que el Órgano de Normalización Técnica  del Ministerio de Hacienda, tenga 

asignado un asesor a la Municipalidad, para que realice el control de calidad de 

los avalúos realizados. 

• Que la Municipalidad tenga personal destinado a notificar los avalúos. 

• Que se cuente con espacio físico, mobiliario y equipo técnico necesarios para 

realizar el proyecto de valoración. 

• Que exista un catastro municipal actualizado. 

• Que existan expedientes análogos de cada finca, en el catastro municipal, que 

contenga plano catastrado y estudio de registro. 

• Que existan mapas de predios análogos y digitales en el catastro municipal. 

• Que la base de datos municipal esté depurada, respecto de la base de datos del 

Registro Nacional de Propiedades. 

Restricciones: 

 

• Falta de cultura tributaria en los contribuyentes, lo que conlleva largos procesos 

de apelación. 

• Falta de apoyo financiero, por parte de la Administración Municipal, para 

contratar una cantidad de recurso humano y equipo técnico suficiente para 

desarrollar proyectos masivos de avalúos. 
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• Poca experiencia de los peritos municipales, en materia de Régimen Municipal, 

atención de clientes y materia tributaria. 

• Falta de dominio de los peritos municipales, de las herramientas necesarias para 

realizar un avalúo (plataforma de valores de terreno, tipología constructiva, 

programa de valoración, base de datos municipal, cálculo de remodelaciones y 

técnica de avalúos a condominios). 

• Los contribuyentes no permiten el acceso a todos los inmuebles por valorar. 

• Fotos aéreas de construcciones sin  rectificar. 

• Condiciones climáticas adversas (lluvias, temporales). 

• Inseguridad al transitar por la calle pública, con equipo de medición y 

comunicación, costosos. 

• Horario de trabajo de los peritos, coincide con el horario de trabajo de los 

administrados. 

• Los avalúos que queden firmes en vía administrativa, regirán para el cobro del 

impuesto, hasta el año siguiente. 

 
Información histórica relevante: 
Con el traslado del Impuesto Territorial a las Municipalidades, hoy llamado Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (Leyes N-7509 y N-7729), se esperaba que los ayuntamientos 
cantonales, dieran el salto financiero, tecnológico y de prestación de servicios 
necesarios, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos costarricenses. Sin 
embargo, pasa el tiempo y no se ve mayor diferencia en los servicios que prestan las 
Municipalidades a los administrados. Uno de los factores que más  influyen es la falta de 
contenido presupuestario para ejecutar obras y brindar servicios de calidad. 
En la mayoría de las Municipalidades del País, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es 
el rubro que más aporta  en el presupuesto anual, sin embargo la falta de una 
administración adecuada de este tributo, ha llevado a los municipios a continuar  
quedando con presupuestos cortos de acuerdo a las necesidades actuales. 
Hace unos cinco años, muchas Municipalidades iniciaron esfuerzos en este sentido, 
desarrollando proyectos de Catastro Municipal, muchos de ellos ya se han finalizado o 
están por finalizarse, sin embargo, el catastro como tal no genera un aumento de 
ingresos, es solamente una herramienta para ser utilizada con ese fin. Ha llegado el 
momento de que las Municipalidades utilicen esa herramienta, y el primer componente 
en materia tributaria, es sin lugar a dudas un Proyecto de Valoración Masiva. 
Actualmente las Municipalidades,  tienen registrados valores muy bajos de fincas muy 
valiosas, lo que genera un ingreso no acorde con la realidad por concepto del impuesto 
de bienes inmuebles. La mayor parte de los Municipios desconocen la inversión que 
deben realizar para llevar a cabo los avalúos de esas propiedades y la forma como se 
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debe administrar un proyecto de valoración cantonal. Este Plan de Gestión, pretende 
convertirse en una herramienta que sirva para llenar esa falta de conocimiento. 
Identificación de grupos de interés (stakeholders):  
Stakeholders Internos:  
1.- Policía Técnica Fiscal de la Municipalidad 
2.- Dirección de Planificación Urbana 
3.- Proyecto de Catastro Municipal 
4.- Director de proyecto 
5.- Perito 
6.- Dirección Financiera de la Municipalidad 
7.- Departamento de Captación de Ingresos de la Municipalidad 
8.- Técnico 
9.- Concejo Municipal. 
10.- Alcalde Municipal 
11.- Departamento de Proveeduría Municipal. 
12.- Encargado del Departamento de Recursos Humanos Municipal. 
 
Stakeholders Externos:  
1.- Peritos de la Corte Suprema de Justicia 
2.- Peritos Bancarios 
3.- Instituciones Financieras  
4.- Profesionales independientes en valoración 
5.- Contribuyentes 
6.- Registro Nacional de propiedades 
7.- Catastro Nacional 
8.- Órgano de Normalización Técnica 
9.- Asesor del ONT 
10.- Otras Municipalidades 
11.- Corredores de Bienes Raíces 
12.- Inversionistas 
Aprobado por: 
 
Ing. Marvin Coto Hernández, MAP 
 

Firma: 
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Anexo 2: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR UN AVALÚO EN 

LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 

 
Municipalidad de Montes de Oca  Manual de Procedimientos Departamento de Bienes 

Inmuebles y Valoraciones 
Procedimiento de Preparación 
de Expedientes 

Fecha de vigor:  

Departam ento de Bienes 
Inmuebles y Valoraciones 

MO-DP-BI-003 

1. El Perito Coordina con el PCMM la obtención de  los bloques a trabajar: Esta coordinación inicial 
busca poder tener a mano el expediente análogo de cada finca, con el estudio de registro, el plano 
catastrado, la fotografía del predio y la ubicación geográfica en el mapa de bloques y predios. 
2. El Perito Identifica en la base de datos los omisos y declaraciones con más de cinco años:  Con 
esta actividad se logra determinar las fincas a valorar, mediante el uso de las bases de datos de 1996 
y 1998, así como la bitácora histórica de documentos aplicados a los derechos en ELISIAM. 
3. El Perito contrasta la base municipal con la imagen del estudio de Registro Nacional, contenido en 
la información del PCMM,  para detectar diferencias de información , esto permite detectar  algún 
error en la base municipal.  En caso de encontrarse alguna diferencia, se pasa al proceso de 
Mantenimiento de la Información de la Base de Datos. (Dpto. Catastro) 
4. El Perito confecciona el expediente análogo: El expediente contendrá el formulario de 
levantamiento de campo, declaraciones anteriores, estudio de registro y la impresión de la base 
municipal (histórico de derechos y maestro de derechos). 
5. El Perito ingresa la  información básica del predio a los formularios  de campo:  Se llenan los 
espacios de propietario, cédula, finca, localización, dirección; esto con la finalidad de facilitar el 
trabajo de campo. Esto permite más eficiencia en el trabajo de campo, pues al interactuar con el 
administrado la información se lee directamente de la ficha. 
6. El Perito programa una ruta de trabajo por día: Esta planificación permite ir identificando en un 
mapa el avance del trabajo, las fechas de valoración, y sobre todo permite afrontar el trabajo de una 
manera ordenada. 
 

Fecha de Elaboración  Autorización Fecha de Modificación  

2005  04-05-2009 
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Municipalidad de Montes de 
Oca 

Manual de Procedimientos Departamento de Bienes 
Inmuebles y Valoraciones 

Procedimiento de Levantamiento de Información de Campo  y 
Cálculo del Avalúo de Bienes Inmuebles  

Fecha de vigor:  

Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones  MO-DP-BI-004 

1. El Perito se traslada al campo: Al ir al campo se debe llevar identificación municipal y explicar 
lo más ampliamente posible el proceso al contribuyente.   

2. El Perito  corrobora frente, nivel, pendiente, ubicación, servicios y tipo de vía  y uso del lote. 
3. El perito indica en el formulario de campo, los materiales predominantes en la construcción, ya 

sea por observación directa, o por estimación externa, dejando constancia de esas 
situaciones en el formulario. 

4. El Perito tipifica las construcciones: Utilizando la tipología constructiva del Órgano de 
Normalización Técnica, se tipifica cada construcción valorada. 

5. El perito realiza un borrador del croquis de cada construcción, sea de la medición y 
observación  realizadas o de las estimaciones hechas al no poder ingresar al inmueble, este 
borrador es el insumo básico necesario para determinar el área de construcción. 

6. El perito estima las dimensiones de la construcción, para estipular un área aproximada, en los 
casos en donde no los dejan o no pueden  ingresar al inmueble, pero se aprecia externamente 
la construcción. 

7. El perito indica en el formulario que no se puede apreciar la construcción por la existencia de 
muros o tapias externas, dejando la tarea de cálculo de área, para una labor de oficina, 
utilizando fotos aéreas. 

8. El perito determina el estado, de la construcción y lo indica en el formulario de campo. 
9. El perito pregunta al administrado o determina por estado y tipo de materiales, la edad del 

inmueble. 

10. El perito determina la existencia de algún sector de la construcción que se haya remodelado. 

11. El perito determina el área o componentes remodelados de la construcción. 
12. El perito realiza en oficina el croquis final de la construcción, puede utilizar Autocad, en caso 

de ser necesario, para determinar las áreas de construcción. 

13. El perito establece en oficina la ponderación de los sectores remodelados de la construcción. 
14. El perito estipula el área remodelada de la construcción. 
15. El perito calcula la vida útil remanente efectiva del sector remodelado, el factor de bueno y el 

valor . 

16. El perito determina la vida útil probable en años para la construcción original. 
17. El Perito ingresa al programa de cálculo, la información de campo (terreno y construcción) y la 

establecida en los pasos 12, y 16: Con esta actividad se obtiene el valor del inmueble. 
18. El Perito imprime el avalúo y lo firma: Se imprime y firma una sola copia del avalúo, para que 

sea revisada por el jefe del departamento y usado en el control de calidad del ONT 
19. El perito realiza la base de datos Excel  para determinar el valor de cada finca filial en un 

condominio. 
20. El perito extrae de la escritura constitutiva del condominio, los datos de porcentaje de 

proporcionalidad, áreas comunes, áreas privadas, cantidad de filiales, etc. 
21. El perito realiza la correspondencia combinada de Excel-Word, para imprimir el avalúo de 

cada filial. 
22. El Perito compara los  valores de la base municipal con los valores de los avalúos: Esto con el 

fin de no proceder a notificar un avalúo con un valor menor al que se encuentra registrado en 
la base municipal, esto puede pasar con fincas que tienen hipotecas recientes o traspasos con 
valores actualizados. 

23. El Perito traslada semanalmente los expedientes a la jefatura, con toda la información de 
campo y la impresión del avalúo calculado y firmado. 

24. El jefe del departamento chequea que corresponda la tipificación con las fotos digitales de las 
construcciones, y la zona homogénea con la ubicación del plano catastrado. 

25. El jefe del departamento firma los formularios de campo en el espacio correspondiente al visto 
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bueno de la jefatura, en los casos en que no detecte inconsistencias 

26. El jefe de departamento indica con lápiz, en el formulario de campo, las inconsistencias 
encontradas en los avalúos que no les otorga el visto bueno. 

27. El jefe de departamento traslada al perito los avalúos con observaciones, para que sean 
corregidos. 

28. El Perito corrige las inconsistencias detectadas por la jefatura. 
29. El jefe de departamento firma los avalúos en el espacio de visto bueno de la jefatura 
30. El jefe de departamento traslada los expedientes firmados al Técnico Municipal para que los 

archive temporalmente, mientras se realiza el control de calidad del ONT 

31. El técnico Municipal archiva los expedientes con el visto bueno de la jefatura. 

Fecha de Elaboración  Autorización 
Fecha de 

Modificación 
2005  04-05-2009 
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Municipalidad de Montes de Oca  Manual de Procedimientos de  Departamento de Bienes 

Inmuebles y Valoraciones 
Procedimiento: Control de Calidad de los Avalúos de  Bienes 
Inmuebles  

Fecha de vigor:  

Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones  MO-DP-BI-005 

1.  El Jefe de departamento coordina con el Órgano de Normalización Técnica el control de calidad 
de los avalúos: Una vez que al jefatura aprueba los avalúos, se solicita formalmente al Órgano de 
Normalización Técnica, que se haga presente para que realice el control de calidad de los mismos. 
2. El jefe del departamento entrega al asesor del Órgano de Normalización Técnica los expedientes 
de cada uno los avalúos calculados. 
3. El asesor del Órgano de Normalización Técnica corrobora la calidad de los avalúos. El asesor se 
presenta a la Municipalidad para realizar la corroboración pertinente. En este paso, los expedientes 
siempre permanecen en la oficina de valoración, con excepción de los casos que ameriten 
inspección de campo. 
4. El asesor del Órgano de Normalización Técnica revisa la tipificación, áreas, remodelaciones y 
estado de las construcciones, mediante el uso de la foto digital del inmueble. 
5. El asesor del Órgano de Normalización Técnica verifica la regularidad, nivel, ubicación, área, 
frente, pendiente y los servicios existentes en cada finca, mediante el uso de la foto digital del 
inmueble, el plano catastrado y el formulario de levantamiento de campo. 
6. El asesor del Órgano de Normalización Técnica verifica la inscripción ante el Registro Nacional de 
cada finca, utilizando los estudios de registro contenidos en cada expediente y el archivo PDF de 
cada finca. 
7. El asesor del Órgano de Normalización Técnica aprueba los avalúos que considera correctos, 
mediante un visto bueno en cada formulario de levantamiento e información de campo. 
8. El asesor del Órgano de Normalización Técnica desaprueba los avalúos que considera 
incorrectos, indicando en cada desaprobación el motivo de tal acción en el formulario de 
levantamiento de información de campo. 
9. El asesor del Órgano de Normalización Técnica indica al jefe de departamento  cuáles casos 
desaprobados se deben revisar en campo, mediante inspección del inmueble y cuáles casos se 
deben corregir en oficina directamente. 
10. El Perito programa una ruta de trabajo para realizar las inspecciones de los avalúos 
desaprobados 
11. El Perito y/o el jefe de departamento junto con el asesor del Órgano de Normalización Técnica 
corroboran y corrigen en campo las inconsistencias que se detectaron en la revisión inicial, 
mediante apuntes en el formulario de levantamiento de información. 
12. El Perito corrige las observaciones que realicen en los avalúos, sea por construcción, terreno o 
citas de inscripción. Se  imprimen y firman nuevamente los avalúos ya corregidos. Se imprimen las 
tres copias de los avalúos, una para el contribuyente, otra para el expediente y otra para el respaldo 
del perito que digita el avalúo en la base municipal. 
13. El Jefe de departamento solicita al Órgano de Normalización Técnica la resolución confirmatoria 
de la calidad de los avalúos: Esta resolución la emana el ONT, una vez que constatan la calidad de 
todos los avalúos, la misma se nombra al pie de todos los avalúos que se notifican. 

2005  04-05-2009 

Fecha de Elaboración  Autorización Fecha de 
Modificación  
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Municipalidad de Montes de Oca  Manual de Procedimientos de  Departamento de Bienes 
Inmuebles y Valoraciones 

Procedimiento: Notificación de los Avalúos de Biene s Inmuebles  Fecha de vigor:  
Departamento de Bienes Inmuebles y V aloraciones  MO-DP-BI-006 

1. El Perito confecciona las actas de notificación: Se llenan los espacios de propietario, localización y 
número de avalúo a notificar, adjuntándole a cada expediente su respectiva acta. 
2. El Perito retoma la ruta de trabajo inicial que había confeccionado para hacer los avalúos, para 
utilizarla ahora en la notificación. 
3. Los Peritos proceden notificar los avalúos: Se procede a llevar al predio cada una de las 
notificaciones con la impresión del avalúo, un perito  será testigo que dará fe de alguna situación 
irregular que se presente en el momento de la notificación y el otro perito fungirá como notificador. 
4. El perito indicará en la fórmula de notificación, cuando no se encuentre a nadie en el lugar, o 
cuando la persona que se encuentre, no quiera recibir la notificación. 

5. El Perito traslada al Técnico Municipal los expedientes de avalúos notificados para que los archive.    
6. El perito selecciona los avalúos que no se pudieron notificar, sea por no encontrar a nadie en el 
predio o por negativa a recibirlo, trasladándoselos al jefe del departamento. 
7. El Técnico Municipal realiza un listado de los avalúos no notificados,  con el nombre, número de 
cédula, número de finca, número de avalúo y valor total del inmueble valorado, para ser publicado en 
el diario oficial la gaceta, por medio de edicto 
8. El Técnico Municipal cotiza con los funcionarios del diario la gaceta, el valor de la publicación a 
realizar. 
9. El Técnico Municipal realiza el procedimiento de vale de caja chica para obtener los recursos 
necesarios para publicar la lista de notificación en el diario oficial la gaceta. 
10. El jefe de departamento coordina con el despacho del alcalde la solicitud de publicación en el 
diario oficial la gaceta. 
11. El jefe de departamento envía con el mensajero municipal el dinero cotizado y la solicitud formal 
del despacho del alcalde al diario oficial la gaceta, para publicar la lista de notificación. 

2005  04-05-2009 

Fecha de Elaboración  Autorización Fecha de 
Modificación  
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Municipalidad de Montes de Oca  Manual de Procedimientos de  Departamento de Bienes 
Inmuebles y Valoraciones 

Procedimiento: Respuesta y Trámite de las Revocator ias a los 
Avalúos de Bienes Inmuebles  

Fecha de vigor:  

Departamento de Bienes  Inmuebles y Valoraciones  MO-DP-BI-007 

1. El jefe de departamento espera quince días hábiles para las revocatorias:  Una vez que se 
notifican todos los avalúos, no se puede ingresar a la base de datos el nuevo valor inmediatamente, 
ya que el administrado tiene quince días hábiles para revocar el avalúo, de no presentar la 
revocatoria si se puede ingresar el nuevo valor pasados los quince días hábiles. Si se presenta 
alguna revocatoria se pasa a la actividad 5. 
2. El Técnico Municipal  traslada a los Peritos  los avalúos no revocados para que sean ingresados 
a la base de datos ELISIAM los nuevos valores imponibles de las fincas. 
3. El Técnico Municipal  recibe de  los Peritos los expedientes ya incluidos en la base ELISIAM, 
corroborando la devolución de todos los expedientes enviados originalmente. 

4. El Técnico Municipal  archiva los expedientes ya procesados en la base de datos ELISIAM. 
5. El jefe de departamento contesta las revocatorias presentadas: Se deben revisar los motivos de 
la apelación, y coordinar de ser necesaria una re inspección del inmueble, para posteriormente 
redactar un oficio de respuesta o corrección de la información y valores del avalúo revocado. Si no 
se detecta ningún error en el avalúo, también se le envía la respuesta al administrado. 

6. Los Peritos proceden a notificar los oficios de respuesta a las revocatorias. 
7. El Perito implementa un control con EXCEL de las fechas de notificación, para conocer las fechas 
en que se deben ingresar a la base ELISIAM los nuevos valores imponibles. 
8. El Perito traslada al Técnico Municipal  los oficios notificados para que los archive junto con el 
expediente  
9. El jefe de departamento espera quince días hábiles para ver si existen  apelaciones ante el 
Concejo Municipal: Una vez que se notifica la respuesta a la revocatoria, no se puede ingresar a la 
base de datos el nuevo valor inmediatamente, ya que el administrado tiene quince días hábiles para 
apelar la respuesta ante el Concejo Municipal, de no presentar la apelación si se puede ingresar el 
nuevo valor pasados los quince días hábiles. Si se presenta alguna apelación se pasa a la actividad 
10. 
10. El Técnico Municipal  recibe solicitud de traslado de expediente por parte de la secretaría 
municipal, de los avalúos apelados ante el Concejo Municipal. 
11. El Técnico Municipal  traslada a secretaría municipal los expedientes solicitados. Se debe utilizar 
un control de salida de expedientes. Los expedientes deben ir foliados y ordenados 
cronológicamente, con la constancia del recibido de las misivas enviadas a los administrados 
durante el proceso. 
12. El Técnico Municipal  traslada a los Peritos los avalúos no apelados ante el Concejo Municipal 
para que se modifique el valor del imponible de las fincas. 
13. El jefe de departamento recibe la comunicación del Concejo Municipal sobre las apelaciones: El 
Concejo Municipal debe resolver las apelaciones y enviar copia a la oficina de valoración, para que 
esta se entere sobre el resultado de la apelación, en caso de que se acoja la apelación, se corrige lo 
indicado por el Concejo, en caso  de no acoger la apelación, se pasa a la actividad 14. 
14. El jefe de departamento espera quince días hábiles por las apelaciones ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo: Si la apelación es desestimada por el Concejo Municipal, el contribuyente puede 
presentar apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 
15. El Técnico Municipal  traslada a los Peritos los avalúos no apelados ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo para que  se modifique el valor del imponible de las fincas. 
16. El jefe de departamento espera cuatro meses  por la respuesta del Tribunal Fiscal 
Administrativo, si el tribunal no acoge la apelación, el avalúo queda firme en vía administrativa y si 
se acoge la apelación se pasa a la actividad 18. 
17. El Técnico Municipal  traslada a los Peritos los avalúos no corregidos por el Tribunal Fiscal 
Administrativo para que  se modifique el valor del imponible de las fincas. 
18. El Perito  realiza las correcciones indicadas por el Tribunal Fiscal Administrativo al avalúo y se 
notifica al administrado. 

19. El Perito traslada al Técnico Municipal, las correcciones realizadas al avalúo, para que las 
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adjunte al expediente general del avalúo. 

20. El Técnico Municipal  traslada a los peritos los expedientes de avalúos corregidos por el Tribunal 
Fiscal Administrativo para que  se modifique el valor del imponible de las fincas. 
21. El Perito modifica el valor imponible de la finca, en la base de datos municipal. 
22. El Técnico Municipal  recibe de  los Peritos los expedientes ya procesados.  
23. El Técnico Municipal  archiva los expedientes. 

2005  04-05-2009 

Fecha de Elaboración Autorización Fecha de 
Modificación 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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Anexo 4: FÓRMULAS MATEMÁTICAS UTILIZADAS PARA DETER MINAR LA 

DEPRECIACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES Y  EL PESO DE CA DA FACTOR 

DE CORRECCIÓN DEL VALOR DEL TERRENO. 
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Anexo 5: VIVIENDA DE CONCRETO TIPO VC-03 Y EDIFICIO  DE 

APARTAMENTOS TIPO AP-03, DE LA TIPOLOGÍA CONSTRUCTI VA 2007. 
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Anexo 6: ZONA HOMOGENEA DE VALOR 115-01-28 DEL MAPA  DE ZONAS 

HOMOGÉNEAS DE VALOR DEL AÑO 2008. MONTES DE OCA. 
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Anexo 7: MATRIZ DE ZONA HOMOGENEA DE VALOR 115-01-2 8 DEL MAPA 

DE ZONAS HOMOGÉNEAS DE VALOR DEL AÑO 2008. MONTES D E OCA. 
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Anexo 8: COSTOS DEL PROYECTO 
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Anexo 9: FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

SUBPROCESO APLICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
F.R.H. 08-C 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.  
GRUPO TÉCNICO 

 
El presente cuestionario, tiene como objetivo indagar sobre los procesos de desempeño, que están asociados 
con el cumplimiento de las políticas y metas de la organización. Su uso es de carácter confidencial y pretende 
retroalimentar al personal y a la Municipalidad Montes de Oca  sobre las mejoras que se requieren en el 
desempeño y rendimiento de sus trabajadores. 
 
Evaluado : ____________________________________ Tiempo de laborar en la institución : ________ 
 
Puesto : _____________________________________    Evaluador : _____________________________ 
 
Periodo de evaluación : _______________________   Día de la evaluación : ______________________ 
 
Por favor califique cada ítem para el Evaluado marcando con una “X” en la casilla que más se ajuste, 
considerando la frecuencia en la que se han presentado estas conductas durante el periodo de evaluación. 

 
Categorías de evaluación (competencias) Casi       A        Casi     Siempre 

Nunca  veces   Siempre 
1. Sugiere cambios que permitan cumplir con las ta reas 

asignadas a su departamento. ( Adaptabilidad) 

    

2. Sugiere nuevos sistemas que permitan el ahorro de tiempo y 
de otros recursos de su departamento. (Resolución) 

    

3. Conoce al detalle las herramientas, sistemas, equipo y 
maquinaria así como los procedimientos que le corresponde 
conocer. (Aprendizaje) 

    

4. Trabaja hasta obtener los resultados que le corresponden. 
(Energía) 

    

5. Luego de recibir instrucciones, puede trabajar sin requerir 
supervisión constante. (Independencia) 

    

6. Se responsabiliza por el trabajo que realiza. (Integridad)     
7. Busca las causas de los problemas que están afectando su 
desempeño.(Juicio) 

    

8. Está al día con respecto a los aportes y necesidades de su 
departamento y la relación con otros departamentos. 
(Conocimiento del entorno) 

    

9. Busca nuevos sistemas que permitan agilizar su trabajo 
(Innovación y creatividad) 

    

10. Marca objetivos propios y conjuntos por encima de lo 
estipulado en el plan operativo y facilita el cumplimiento de los 
mismos. (Orientación al logro) 

    

11. Consulta con superiores para cambiar procedimientos que     
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permitan alcanzar los objetivos de su puesto. (Toma de riesgos) 
12. Controla la información a su cargo para usarla de apoyo a la 
presentación de propuestas. (Atención al detalle) 

    

13. Se comunica de forma adecuada y efectiva tanto verbal como 
oralmente. (Comunicación oral y Comunicación escrita) 

    

14. Trabaja hasta cumplir con las metas que se le definen y 
responde de inmediato a las indicaciones de implementar 
cambios. (Disciplina) 

    

15. Es capaz de detectar prioridades y sugerirlas. (Sentido de la 
urgencia) 

    

16. Valora y prioriza las peticiones que hacen los usuarios de los 
servicios de la Municipalidad. (Servicio al cliente) 

    

17. Es capaz de tener relaciones interpersonales adecuadas con 
los compañeros del departamento, de otros departamentos y con 
los contactos de otras instituciones. (Servicio al cliente) 

    

18. Es capaz de convencer a los compañeros para hacer cambios 
a favor del cumplimiento de las metas del departamento. 
(Persuasión) 

    

19. Comparte información a sus compañeros para resolver sus 
debilidades y las de su grupo. (Trabajo en equipo) 

    

20. Es capaz de prever acciones correctivas cuando se detecta un 
cambio en los objetivos previstos. (Iniciativa) 

    

Multiplique el total de "X" por el # indicado en cada casilla. 1 1.7 3.8 5 
Totales      

Puntaje total (sume las 4 casillas anteriores)  
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Puntuación total _____   Interpretación Cualitativa _______________  
 
I. OPINIÓN DEL TRABAJADOR CON RELACIÓN AL RESULTADO 
En el día de hoy recibí y leí el Resultado de la Evaluación del Desempeño y manifiesto: 
(   ) Conformidad con el resultado 
(   ) Disconformidad con el resultado. Por lo que presentaré mis objeciones dentro de los 
tres días hábiles siguientes y solicito nueva entrevista. 
Fecha: ___/________/_____    Firma del trabajador: ______________________________ 
 
Por conformidad del trabajador con el resultado de la evaluación, firmo a los 

______/_______/_____ 
Firma del jefe inmediato: ___________________________ 
 
II. OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO Y DEL TRABAJADOR 
En vista de que el trabajador presentó disconformidad con el resultado de la evaluación y 

solicitó una  
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nueva entrevista; con base en ésta, resuelvo: 
(   ) Mantener el resultado de la evaluación 
(   ) Modificar el resultado de la evaluación de la siguiente manera: 
 
 

 
Factor evaluado Puntaje 

original 
Puntaje 
nuevo 

Diferencia 
de puntos 

Nueva 
puntuación 

 
     
     
     

 
Fecha: _______________________       
Firma del jefe inmediato: ___________________________ 
Después de conocer la última decisión del jefe inmediato determino: 
(   ) Aceptarla                           (   ) No aceptarla. (Pasar al Apartado III) 
Fecha: _______________________       
Firma del trabajador: ________________________________ 
Luego de conocido el criterio del trabajador, firmo a los _______/_________/_____ 
Firma del Jefe inmediato: _______________________________ 
 
III. OBSERVACIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL 
Luego de analizar el expediente personal y otros documentos, escuchar al trabajador y al 
Jefe Inmediato, 
resuelvo: 
(   ) Ratificar el resultado indicado en el apartado II 
(   ) Modificar el resultado de la evaluación de la siguiente manera 
 

Factor 
evaluado 

Puntaje 
original 

Puntaje 
nuevo 

Diferencia 
de puntos 

Nueva 
puntuación  

     
     
     

 
Fecha:____________________  
Firma del Alcalde Municipal: ____________________________ 

 
USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Puntuación total Calificación 
obtenida 

Puntuación 
modificada 

Calificación 
obtenida 
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OBSERVACIONES________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

SUBPROCESO APLICACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
F.R.H. 08-D1 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.  
GRUPO PROFESIONAL 2 

 
El presente cuestionario, tiene como objetivo indagar sobre los procesos de desempeño, que están asociados 
con el cumplimiento de las políticas y metas de la organización. Su uso es de carácter confidencial y pretende 
retroalimentar al personal y a la Municipalidad Montes de Oca  sobre las mejoras que se requieren en el 
desempeño y rendimiento de sus trabajadores. 
 
Evaluado : ____________________________________ Tiempo de laborar en la institución : ________ 
 
Puesto : _____________________________________    Evaluador : _____________________________ 
 
Periodo de evaluación : _______________________   Día de la evaluación : ______________________ 
 
Por favor califique cada ítem para el Evaluado marcando con una “X” en la casilla que más se ajuste, 
considerando la frecuencia en la que se han presentado estas conductas durante el periodo de evaluación. 
 
 

Categorías de evaluación (competencias) Casi         A      Casi       Siempre 
Nunca   veces  siempre   

1. Propone procedimientos que permitan cumplir con las  tareas 

asignadas a su departamento. ( Adaptabilidad) 

    

2. Determina causas que afectan el ahorro de tiempo y de otros recursos de su 
departamento y aplica medidas correctivas. (Resolución) 

    

3. Pone en práctica nuevas teorías en el desempeño de su trabajo. (Aprendizaje)     
4. Emite sus informes de labores con soluciones alternativas a los problemas 
detectados. (Decisión) 

    

5. Pasa de una actividad a otra con rapidez y coherencia, de forma que el trabajo no se 
vea interrumpido. (Energía) 

    

6. Considera los diferentes puntos de vista de sus colaboradores antes de tomar una 
decisión que afecte a su departamento.(Flexibilidad) 

    

7. Es responsable por sus acciones y las mantiene dentro de las normas de la ética. 
(Integridad) 

    

8. Busca causas y efectos de los problemas que afectan su desempeño. (Juicio)     
9. Mantiene buen trato hacia los demás a pesar de las limitaciones humanas y 
materiales con que opera su departamento. (Tolerancia al estrés) 

    

10. Está al tanto de las condiciones generales del contexto y de cómo su departamento 
puede influir positivamente sobre las fuerzas externas. (Conocimiento del entorno) 

    

11. Aplica cambios organizativos a lo interno del departamento que beneficien el 
logro de los objetivos. (Innovación y creatividad) 

    

12. Cumple los objetivos operativos y estratégicos propuestos y se impone nuevas 
metas personales y grupales. (Orientación al logro) 

    

13. Prioriza las tareas asignadas, de forma que pueda cumplir con los objetivos de la 
dependencia. (Autoorganización) 

    

14. Recibe y envía adecuadamente mensajes orales y escritos, de forma que los 
mensajes no atrasen el trabajo diario. (Comunicación oral y Comunicación escrita) 

    

15. Detecta y anticipa errores y promueve organizar nuevas alternativas de servicio al 
cliente, de manera que la atención del usuario sea ágil y efectiva. (Servicio al cliente) 

    

16. Aplica alternativas de solución de los conflictos a lo interno de su departamento, 
para no obstaculizar el trabajo cotidiano. (Persuasión) 

    

17. Tiene comunicación fluida y uso apropiado del vocabulario con usuarios internos 
y externos de los servicios que presta su departamento. (Servicio al cliente) 

    

18. Prioriza las tareas y procedimientos que afecten al departamento, con el fin de no     
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retrasar el cumplimiento de objetivos. (Trabajo en equipo) 
19. Identifica soluciones que involucren tomar en consideración las condiciones 
internas y externas de la municipalidad. (Visión) 

    

20. Organiza reuniones con los compañeros y la jefatura para discutir y analizar las 
decisiones que afectan los resultados comunes. (Identificación directiva) 

    

Multiplique el total de "X" por el # indicado en cada casilla. 1 1.7 3.8 5 
Totales      

Puntaje total (sume las 4 casillas anteriores)  
 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Puntuación total _____   Interpretación Cualitativa _______________  
 
I. OPINIÓN DEL TRABAJADOR CON RELACIÓN AL RESULTADO 
En el día de hoy recibí y leí el Resultado de la Evaluación del Desempeño y manifiesto: 
(   ) Conformidad con el resultado 
(   ) Disconformidad con el resultado. Por lo que presentaré mis objeciones dentro de los 
tres días hábiles siguientes y solicito nueva entrevista. 
Fecha: ___/________/_____    Firma del trabajador: ______________________________ 
 
Por conformidad del trabajador con el resultado de la evaluación, firmo a los 

______/_______/_____ 
Firma del jefe inmediato:___________________________ 
 
II. OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO Y DEL TRABAJADOR 
En vista de que el trabajador presentó disconformidad con el resultado de la evaluación y 

solicitó una  
nueva entrevista; con base en ésta, resuelvo: 
(   ) Mantener el resultado de la evaluación 
(   ) Modificar el resultado de la evaluación de la siguiente manera: 

 
Factor evaluado Puntaje 

original 
Puntaje 
nuevo 

Diferencia 
de puntos 

Nueva 
puntuación 

 
     
     
     

 
Fecha: _______________________       
Firma del jefe inmediato:___________________________ 
Después de conocer la última decisión del jefe inmediato determino: 
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(   ) Aceptarla                           (   ) No aceptarla. (Pasar al Apartado III) 
Fecha: _______________________       
Firma del trabajador: ________________________________ 
Luego de conocido el criterio del trabajador, firmo a los _______/_________/_____ 
Firma del Jefe inmediato: _______________________________ 
 
III. OBSERVACIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL 
Luego de analizar el expediente personal y otros documentos, escuchar al trabajador y al 
Jefe Inmediato, 
resuelvo: 
(   ) Ratificar el resultado indicado en el apartado II 
(   ) Modificar el resultado de la evaluación de la siguiente manera 
 

Factor 
evaluado 

Puntaje 
original 

Puntaje 
nuevo 

Diferencia 
de puntos 

Nueva 
puntuación  

     
     
     

 
Fecha: ____________________  
Firma del Alcalde Municipal: ____________________________ 

 
USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Puntuación total Calificación 
obtenida 

Puntuación 
modificada 

Calificación 
obtenida 

    
    

 
OBSERVACIONES 
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Anexo 10: MACHOTE DE AVALÙO UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE MONTES 

DE OCA. 
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Anexo 11: PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 20 09 

RUBRO PRESUPUESTO  Porcentaje  

  ¢ % 
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729 950.000.000,00 25,92 

Servicios de recolección de basura 670.000.000,00 18,28 

Patentes Municipales 420.000.000,00 11,46 

Servicios de aseo de vías y sitios públicos 380.000.000,00 10,37 

Préstamo IFAM Op.1-REC-1316-0608 205.000.000,00 5,59 

Superávit Específico 165.253.405,00 4,51 

Préstamo IFAM Op.1-ALCP-1278-0906 143.800.825,22 3,92 

Impuesto sobre construcciones generales 90.000.000,00 2,46 

Multas por infracción a la ley de parquímetros 70.000.000,00 1,91 

Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal 67.434.963,74 1,84 

Timbres municipales 60.000.000,00 1,64 

Mantenimiento de parques y obras de ornato 60.000.000,00 1,64 

Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 57.000.000,00 1,56 

Superávit Libre 2008 53.000.000,00 1,45 

Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento. 50.000.000,00 1,36 

Préstamo IFAM Op.1-CT-1276-0906 48.000.000,00 1,31 

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 43.000.000,00 1,17 

Derechos de estacionamiento y terminales 30.000.000,00 0,82 

Servicio de mantenimiento de cementerio 22.500.000,00 0,61 

Impuesto sobre rótulos públicos. 19.000.000,00 0,52 

Multas varias 10.000.000,00 0,27 

Otras Obras de Utilidad Pública 10.000.000,00 0,27 

Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 9.171.111,00 0,25 

Timbre Pro-parques Nacionales.***** 9.000.000,00 0,25 
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos 
vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83 5.921.640,00 0,16 

Servicio de defunción 4.000.000,00 0,11 

Multas por infracción a la ley de construcciones 4.000.000,00 0,11 
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, 
Ley 7331-93 3.150.833,92 0,09 

Alquiler de nichos y losas en el cementerio 1.600.000,00 0,04 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7509 1.500.000,00 0,04 

Servicio de exhumación 1.000.000,00 0,03 

Impuesto sobre lotes incultos y solares sin construir 800.000,00 0,02 

Alquiler de edificios e instalaciones 300.000,00 0,01 

Impuesto sobre construcciones en cementerios 200.000,00 0,01 

Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos 75.000,00 0,00 

Impuesto detalle de caminos 0,00 0,00 

Impuesto sobre el cemento 0,00 0,00 

Derechos de cementerio 0,00 0,00 

Reintegros en efectivo ******** 0,00 0,00 

TOTALES 3.664.707.778,88 100,00 
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