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LEYES APROBADAS DURANTE EL 2017 
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y DONDE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HA TENIDO 
PARTICIPACIÓN. 

•Ley n.° 9408. Ampliación de los plazos 
del artículo 4 de la ley n.°  9242, Ley para 
la regulación de las construcciones 
existentes en la zona restringida de la 
zona marítimo terrestre, de 6 de mayo de 
2014 y del transitorio I de la ley n.° 9221, 
Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial, de 27 de 
marzo de 2014. Se amplía el plazo a 4 años, 

a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley, para que las municipalidades con 

jurisdicción en la zona restringida de la 

zona marítimo terrestre que no cuenten 

con un Plan Regulador Costero procedan 

a la aprobación de uno. Durante dicho 

plazo, las municipalidades podrán 

conservar las construcciones existentes, 

en tanto no se acredite la comisión de daño 

ambiental o peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente. Las construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario 

siempre que medie el pago de un canon 

por uso de suelo a título precario, fijado 

por la municipalidad de la respectiva 

jurisdicción.  A partir de la entrada en 

vigencia del Plan Regulador Costero de la 

respectiva jurisdicción, las construcciones 

que se conserven dentro de la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre 

deberán ajustarse a dicha planificación. 

•Ley n.° 9422. Autorización para el 
desarrollo de infraestructura de transporte 
mediante fideicomiso. La presente ley 

autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea 

por medio del MOPT o Conavi, para que 

constituya fideicomisos de interés público 

con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado, a efectos de planificar, diseñar, 

financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra de infraestructura de 

transporte. Para obtener financiamiento, los 

fideicomisos podrán acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e 

internacionales. Los contratos de fideicomiso 

serán refrendados por la Contraloría General 

de la República y deberán contar con la 

autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, del Ministerio 

de Hacienda y del Banco Central de Costa 

Rica. Los fideicomisos deberán responder a la 

planificación institucional y priorización de 

proyectos estratégicos definidos en el Plan 

Nacional de Transportes y el Plan Nacional de 

Desarrollo.

•Ley n.°  9428. Impuesto a las personas 
jurídicas.  El impuesto se establece para todas 

las sociedades mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 

inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. El hecho generador ocurre 

el °1 de enero para las sociedades ya inscritas, 

debiendo pagarse en los siguientes 30 días 

naturales. Para el caso de las nuevas, desde 

su presentación en el Registro, pagando de 

forma proporcional lo que reste desde la 

fecha de su presentación y el periodo 

fiscal, pero tomando como parámetro el 

inciso a) del artículo 3, sea el 15 % del salario 

base. A diferencia de la Ley anterior que 

solo establecía dos categorizaciones para 

el pago de este impuesto, la reforma 

establece cuatro.

•Ley n.°  9449. Reforma de los artículos
 15 ,15 bis, 81 ,16 y adición de los artículos 15 
ter y 16 bis a la Ley n.° 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 30 de abril 
de 1998. La presente disposición reforma 

la ley N7786°, con el objetivo de cumplir 

con las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). A 

partir de esta reforma, actores no 

financieros (como las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen de forma 

habitual y profesional a la compra y venta 

de bienes inmuebles) deberán someterse 

y acatar las disposiciones de la SUGEF en 

materia de prevención de la legitimación 

de capitales y financiamiento del 

terrorismo, bajo un enfoque basado en 

riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente entre otros, que serán 

adecuados a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentados previa consulta 

a los interesados

•Ley n.°  9462. Reformas de los artículos ,18 
22, primer párrafo del 32 ,30 ,25 y 57 de la 
ley n.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 
de mayo de 1995, y sus reformas, y del 
inciso a) del artículo 19 de la ley n.° 8687, 

Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008. La presente ley reforma seis artículos 

de la Ley de Expropiaciones y un artículo de 

la Ley de Notificaciones Judiciales. El objetivo 

del proyecto es acelerar los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

expropiaciones. Dentro de los principales 

cambios, se establece que el acto 

administrativo de declaratoria de interés 

público de previo a la expropiación será 

motivo suficiente para las eventuales 

indemnizaciones por actividades comerciales 

o cualquier otra afectación de derechos que 

en razón de esa misma expropiación deba 

realizar la administración. También se 

establece un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que, luego de recibida la solicitud 

de la Administración y efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el 

mandamiento de anotación definitiva, en el 

registro público correspondiente, de los 

inmuebles y derechos por expropiar. Además, 

se indica que el medio de notificaciones 

consignada en el expediente administrativo 

podrá ser utilizado en el proceso judicial para 

evitar que la notificación de la demanda sea 

de forma personal.

•Ley n.°  9482. Modificación de la Ley n.°  833, 
Ley de Construcciones, y sus reformas, de 2 de 
noviembre de 1949. Se reforman los artículos 

41 ,33 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis a la 

Ley n.°  833, Ley de Construcciones. La 

reforma de los artículos 33 y 41 buscan 

actualizar los montos de las multas, utilizando 

como monto de referencia el “salario base”. 

Se establecen entre un 10 – % 5 % del salario 

base.  Por otra parte, se incorpora un artículo 

83 bis en donde autoriza realizar 

reparaciones, remodelaciones, ampliaciones 

y obras de carácter menor por cuenta propia 

o de terceros, sin necesidad de contar con 

la autorización de un profesional 

responsable, siempre y cuando dichas 

obras no excedan el equivalente a 10 

salarios base. No se considerarán obras 

menores aquellas que incluyan 

modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico que pongan en riesgo 

la seguridad de los ocupantes. Este tipo 

de obras deberán contar con una licencia 

expedida por el municipio y las 

autorizadas deberán ser supervisadas por 

el personal técnico del gobierno local. Para 

ello las Municipalidades del país deben 

emitir un reglamento de construcción de 

obras menores dentro de los 6 meses 

siguientes a la publicación de esta ley.  

Asimismo, se establece una imposibilidad 

de fraccionar obras mayores con este tipo 

de permisos.

REGLAMENTOS, DECRETOS, CIRCULARES 
Y OTROS, APROBADAS DURANTE EL 2017

•Decreto N-39965°H-MP. Reglamento 
para los contratos de colaboración 
público-privada. Con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente reglamento 

introduce y regula los contratos de 

colaboración o asociación 

público-privada (APP). Se trata de un tipo 

contractual mediante el cual la 

Administración involucra a un sujeto 

privado en el financiamiento, desarrollo y 

explotación de la infraestructura pública. 

Desde esta perspectiva, este nuevo tipo 

contractual pretende ser una opción para 

el desarrollo de infraestructura por parte 

de los entes y órganos públicos, que se 

suma y no pretende desplazar en forma 

alguna a otros tipos contractuales 

preexistentes en la legislación nacional, como 

es el caso de los contratos de concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos, que 

tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

•Decreto n.° 40124 -H. Reforma al Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Con 

esta reforma se deroga el artículo 115, el cual 

regulaba la figura del “Convenio Marco”. Se 

introduce una nueva sección al Capítulo VII 

de este Reglamento, dedicado a regular de 

manera más detallada las características del 

Convenio Marco como modalidad de 

contratación de bienes o servicios de uso 

común y continuo en temas como plazo 

máximo, posibilidades de prórrogas, el tipo 

de procedimiento ordinario aplicable y sus 

etapas, las obligaciones del adjudicatario, las 

posibilidades de mejora del precio o 

descuentos, entre otros.

•Acuerdo n.° 2017-56 Reglamento de 
Aprobación y Recepción de Sistemas de 
Saneamiento.  El Reglamento referido tiene 

como objetivo definir los lineamientos 

aplicables y establecer los requisitos para la 

aprobación de proyectos de Sistemas de 

Saneamiento de Aguas Residuales de tipo 

ordinario, ubicados en desarrollos 

urbanísticos, fraccionamientos, condominios, 

obras públicas y cualquier tipo de desarrollo 

constructivo con un componente residencial 

o habitacional, así como la recepción por 

parte del AyA de esos Sistemas, que se 

encuentren siendo administrados y operados 

por personas físicas o jurídicas ajenas al 

operador público; cuando el Instituto o una 

ASADA sea el ente administrador del sistema 

de agua potable. En consecuencia, unifica los 

requisitos solicitados por AyA para aprobar 

un sistema de saneamiento en la plataforma 

APC con los indicados anteriormente (trámite 

todo dentro de un escenario de 

sostenibilidad hídrica y protección al 

medio ambiente. La presente normativa 

dispone que, debido a las condiciones 

especiales de sequía y sostenibilidad 

hídrica, en grado de excepción y por el 

plazo de vigencia de este decreto, el AyA 

deberá coordinar con la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Gestión de 

Acuíferos, la necesidad de perforación 

previa a su realización. Respecto de las 

plantas desalinizadoras, deberá realizarse 

mediante un Plan de Extracción 

Controlada y Monitoreo del Acuífero de tal 

forma que la extracción no agrave la 

condición de intrusión salina del sistema 

de acuífero y aprobado por el Comité 

Técnico Interinstitucional para la gestión 

de Aguas Subterráneas.

•INVU. Sesión Ordinaria n.° 6259. 
Reglamento de Renovación Urbana. La 

Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en uso de las 

atribuciones que le confieren el artículo 5, 

incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, así como el artículo 21, inciso 

4) y el Transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana, acuerda aprobar el 

siguiente Reglamento de Renovación 

Urbana, cuyo objetivo es complementar 

las herramientas establecidas en el artículo 

21 de la Ley de Planificación Urbana, y fijar 

las normas que deberán adoptarse para 

rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas 

urbanas disfuncionales, o conservar áreas 

urbanas, cuya intervención sea 

considerada estratégica por parte de los 

gobiernos municipales o el Estado. El 

presente Reglamento se aplicará en 

cantones cuyos gobiernos municipales no 

hubieren promulgado sus propias 

definición del objeto contractual y las fases 

de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución 

contractual serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; 2) Estar 

acreditado en expediente la idoneidad del 

sujeto público para la dotación del objeto 

contractual. El jerarca deberá acreditar en 

la decisión inicial los motivos técnicos y 

financieros que hacen de esta vía la mejor para 

la satisfacción del fin público, disponiendo de 

un estudio de mercado que considere a los 

potenciales agentes públicos y privados; 3) 

Observar el marco jurídico que regule las 

competencias legales de ambas partes; 4) 

Observar ambas entidades el equilibrio y la 

razonabilidad de sus prestaciones en sus 

relaciones contractuales; 5) Asegurar que la 

participación de la entidad contratada sea de 

al menos un 50 % de la prestación objeto del 

contrato; 6) Acreditar financieramente la 



LEYES APROBADAS DURANTE EL 2017 
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y DONDE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HA TENIDO 
PARTICIPACIÓN. 

•Ley n.° 9408. Ampliación de los plazos 
del artículo 4 de la ley n.°  9242, Ley para 
la regulación de las construcciones 
existentes en la zona restringida de la 
zona marítimo terrestre, de 6 de mayo de 
2014 y del transitorio I de la ley n.° 9221, 
Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial, de 27 de 
marzo de 2014. Se amplía el plazo a 4 años, 

a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley, para que las municipalidades con 

jurisdicción en la zona restringida de la 

zona marítimo terrestre que no cuenten 

con un Plan Regulador Costero procedan 

a la aprobación de uno. Durante dicho 

plazo, las municipalidades podrán 

conservar las construcciones existentes, 

en tanto no se acredite la comisión de daño 

ambiental o peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente. Las construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario 

siempre que medie el pago de un canon 

por uso de suelo a título precario, fijado 

por la municipalidad de la respectiva 

jurisdicción.  A partir de la entrada en 

vigencia del Plan Regulador Costero de la 

respectiva jurisdicción, las construcciones 

que se conserven dentro de la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre 

deberán ajustarse a dicha planificación. 

•Ley n.° 9422. Autorización para el 
desarrollo de infraestructura de transporte 
mediante fideicomiso. La presente ley 

autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea 

por medio del MOPT o Conavi, para que 

constituya fideicomisos de interés público 

con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado, a efectos de planificar, diseñar, 

financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra de infraestructura de 

transporte. Para obtener financiamiento, los 

fideicomisos podrán acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e 

internacionales. Los contratos de fideicomiso 

serán refrendados por la Contraloría General 

de la República y deberán contar con la 

autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, del Ministerio 

de Hacienda y del Banco Central de Costa 

Rica. Los fideicomisos deberán responder a la 

planificación institucional y priorización de 

proyectos estratégicos definidos en el Plan 

Nacional de Transportes y el Plan Nacional de 

Desarrollo.

•Ley n.°  9428. Impuesto a las personas 
jurídicas.  El impuesto se establece para todas 

las sociedades mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 

inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. El hecho generador ocurre 

el °1 de enero para las sociedades ya inscritas, 

debiendo pagarse en los siguientes 30 días 

naturales. Para el caso de las nuevas, desde 

su presentación en el Registro, pagando de 

forma proporcional lo que reste desde la 

fecha de su presentación y el periodo 

fiscal, pero tomando como parámetro el 

inciso a) del artículo 3, sea el 15 % del salario 

base. A diferencia de la Ley anterior que 

solo establecía dos categorizaciones para 

el pago de este impuesto, la reforma 

establece cuatro.

•Ley n.°  9449. Reforma de los artículos
 15 ,15 bis, 81 ,16 y adición de los artículos 15 
ter y 16 bis a la Ley n.° 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 30 de abril 
de 1998. La presente disposición reforma 

la ley N7786°, con el objetivo de cumplir 

con las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). A 

partir de esta reforma, actores no 

financieros (como las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen de forma 

habitual y profesional a la compra y venta 

de bienes inmuebles) deberán someterse 

y acatar las disposiciones de la SUGEF en 

materia de prevención de la legitimación 

de capitales y financiamiento del 

terrorismo, bajo un enfoque basado en 

riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente entre otros, que serán 

adecuados a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentados previa consulta 

a los interesados

•Ley n.°  9462. Reformas de los artículos ,18 
22, primer párrafo del 32 ,30 ,25 y 57 de la 
ley n.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 
de mayo de 1995, y sus reformas, y del 
inciso a) del artículo 19 de la ley n.° 8687, 

Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008. La presente ley reforma seis artículos 

de la Ley de Expropiaciones y un artículo de 

la Ley de Notificaciones Judiciales. El objetivo 

del proyecto es acelerar los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

expropiaciones. Dentro de los principales 

cambios, se establece que el acto 

administrativo de declaratoria de interés 

público de previo a la expropiación será 

motivo suficiente para las eventuales 

indemnizaciones por actividades comerciales 

o cualquier otra afectación de derechos que 

en razón de esa misma expropiación deba 

realizar la administración. También se 

establece un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que, luego de recibida la solicitud 

de la Administración y efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el 

mandamiento de anotación definitiva, en el 

registro público correspondiente, de los 

inmuebles y derechos por expropiar. Además, 

se indica que el medio de notificaciones 

consignada en el expediente administrativo 

podrá ser utilizado en el proceso judicial para 

evitar que la notificación de la demanda sea 

de forma personal.

•Ley n.°  9482. Modificación de la Ley n.°  833, 
Ley de Construcciones, y sus reformas, de 2 de 
noviembre de 1949. Se reforman los artículos 

41 ,33 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis a la 

Ley n.°  833, Ley de Construcciones. La 

reforma de los artículos 33 y 41 buscan 

actualizar los montos de las multas, utilizando 

como monto de referencia el “salario base”. 

Se establecen entre un 10 – % 5 % del salario 

base.  Por otra parte, se incorpora un artículo 

83 bis en donde autoriza realizar 

reparaciones, remodelaciones, ampliaciones 

y obras de carácter menor por cuenta propia 

o de terceros, sin necesidad de contar con 

la autorización de un profesional 

responsable, siempre y cuando dichas 

obras no excedan el equivalente a 10 

salarios base. No se considerarán obras 

menores aquellas que incluyan 

modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico que pongan en riesgo 

la seguridad de los ocupantes. Este tipo 

de obras deberán contar con una licencia 

expedida por el municipio y las 

autorizadas deberán ser supervisadas por 

el personal técnico del gobierno local. Para 

ello las Municipalidades del país deben 

emitir un reglamento de construcción de 

obras menores dentro de los 6 meses 

siguientes a la publicación de esta ley.  

Asimismo, se establece una imposibilidad 

de fraccionar obras mayores con este tipo 

de permisos.

REGLAMENTOS, DECRETOS, CIRCULARES 
Y OTROS, APROBADAS DURANTE EL 2017

•Decreto N-39965°H-MP. Reglamento 
para los contratos de colaboración 
público-privada. Con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente reglamento 

introduce y regula los contratos de 

colaboración o asociación 

público-privada (APP). Se trata de un tipo 

contractual mediante el cual la 

Administración involucra a un sujeto 

privado en el financiamiento, desarrollo y 

explotación de la infraestructura pública. 

Desde esta perspectiva, este nuevo tipo 

contractual pretende ser una opción para 

el desarrollo de infraestructura por parte 

de los entes y órganos públicos, que se 

suma y no pretende desplazar en forma 

alguna a otros tipos contractuales 

preexistentes en la legislación nacional, como 

es el caso de los contratos de concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos, que 

tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

•Decreto n.° 40124 -H. Reforma al Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Con 

esta reforma se deroga el artículo 115, el cual 

regulaba la figura del “Convenio Marco”. Se 

introduce una nueva sección al Capítulo VII 

de este Reglamento, dedicado a regular de 

manera más detallada las características del 

Convenio Marco como modalidad de 

contratación de bienes o servicios de uso 

común y continuo en temas como plazo 

máximo, posibilidades de prórrogas, el tipo 

de procedimiento ordinario aplicable y sus 

etapas, las obligaciones del adjudicatario, las 

posibilidades de mejora del precio o 

descuentos, entre otros.

•Acuerdo n.° 2017-56 Reglamento de 
Aprobación y Recepción de Sistemas de 
Saneamiento.  El Reglamento referido tiene 

como objetivo definir los lineamientos 

aplicables y establecer los requisitos para la 

aprobación de proyectos de Sistemas de 

Saneamiento de Aguas Residuales de tipo 

ordinario, ubicados en desarrollos 

urbanísticos, fraccionamientos, condominios, 

obras públicas y cualquier tipo de desarrollo 

constructivo con un componente residencial 

o habitacional, así como la recepción por 

parte del AyA de esos Sistemas, que se 

encuentren siendo administrados y operados 

por personas físicas o jurídicas ajenas al 

operador público; cuando el Instituto o una 

ASADA sea el ente administrador del sistema 

de agua potable. En consecuencia, unifica los 

requisitos solicitados por AyA para aprobar 

un sistema de saneamiento en la plataforma 

APC con los indicados anteriormente (trámite 

todo dentro de un escenario de 

sostenibilidad hídrica y protección al 

medio ambiente. La presente normativa 

dispone que, debido a las condiciones 

especiales de sequía y sostenibilidad 

hídrica, en grado de excepción y por el 

plazo de vigencia de este decreto, el AyA 

deberá coordinar con la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Gestión de 

Acuíferos, la necesidad de perforación 

previa a su realización. Respecto de las 

plantas desalinizadoras, deberá realizarse 

mediante un Plan de Extracción 

Controlada y Monitoreo del Acuífero de tal 

forma que la extracción no agrave la 

condición de intrusión salina del sistema 

de acuífero y aprobado por el Comité 

Técnico Interinstitucional para la gestión 

de Aguas Subterráneas.

•INVU. Sesión Ordinaria n.° 6259. 
Reglamento de Renovación Urbana. La 

Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en uso de las 

atribuciones que le confieren el artículo 5, 

incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, así como el artículo 21, inciso 

4) y el Transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana, acuerda aprobar el 

siguiente Reglamento de Renovación 

Urbana, cuyo objetivo es complementar 

las herramientas establecidas en el artículo 

21 de la Ley de Planificación Urbana, y fijar 

las normas que deberán adoptarse para 

rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas 

urbanas disfuncionales, o conservar áreas 

urbanas, cuya intervención sea 

considerada estratégica por parte de los 

gobiernos municipales o el Estado. El 

presente Reglamento se aplicará en 

cantones cuyos gobiernos municipales no 

hubieren promulgado sus propias 

definición del objeto contractual y las fases 

de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución 

contractual serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; 2) Estar 

acreditado en expediente la idoneidad del 

sujeto público para la dotación del objeto 

contractual. El jerarca deberá acreditar en 

la decisión inicial los motivos técnicos y 

financieros que hacen de esta vía la mejor para 

la satisfacción del fin público, disponiendo de 

un estudio de mercado que considere a los 

potenciales agentes públicos y privados; 3) 

Observar el marco jurídico que regule las 

competencias legales de ambas partes; 4) 

Observar ambas entidades el equilibrio y la 

razonabilidad de sus prestaciones en sus 

relaciones contractuales; 5) Asegurar que la 

participación de la entidad contratada sea de 

al menos un 50 % de la prestación objeto del 

contrato; 6) Acreditar financieramente la 



LEYES APROBADAS DURANTE EL 2017 
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y DONDE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HA TENIDO 
PARTICIPACIÓN. 

•Ley n.° 9408. Ampliación de los plazos 
del artículo 4 de la ley n.°  9242, Ley para 
la regulación de las construcciones 
existentes en la zona restringida de la 
zona marítimo terrestre, de 6 de mayo de 
2014 y del transitorio I de la ley n.° 9221, 
Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial, de 27 de 
marzo de 2014. Se amplía el plazo a 4 años, 

a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley, para que las municipalidades con 

jurisdicción en la zona restringida de la 

zona marítimo terrestre que no cuenten 

con un Plan Regulador Costero procedan 

a la aprobación de uno. Durante dicho 

plazo, las municipalidades podrán 

conservar las construcciones existentes, 

en tanto no se acredite la comisión de daño 

ambiental o peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente. Las construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario 

siempre que medie el pago de un canon 

por uso de suelo a título precario, fijado 

por la municipalidad de la respectiva 

jurisdicción.  A partir de la entrada en 

vigencia del Plan Regulador Costero de la 

respectiva jurisdicción, las construcciones 

que se conserven dentro de la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre 

deberán ajustarse a dicha planificación. 

•Ley n.° 9422. Autorización para el 
desarrollo de infraestructura de transporte 
mediante fideicomiso. La presente ley 

autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea 

por medio del MOPT o Conavi, para que 

constituya fideicomisos de interés público 

con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado, a efectos de planificar, diseñar, 

financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra de infraestructura de 

transporte. Para obtener financiamiento, los 

fideicomisos podrán acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e 

internacionales. Los contratos de fideicomiso 

serán refrendados por la Contraloría General 

de la República y deberán contar con la 

autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, del Ministerio 

de Hacienda y del Banco Central de Costa 

Rica. Los fideicomisos deberán responder a la 

planificación institucional y priorización de 

proyectos estratégicos definidos en el Plan 

Nacional de Transportes y el Plan Nacional de 

Desarrollo.

•Ley n.°  9428. Impuesto a las personas 
jurídicas.  El impuesto se establece para todas 

las sociedades mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 

inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. El hecho generador ocurre 

el °1 de enero para las sociedades ya inscritas, 

debiendo pagarse en los siguientes 30 días 

naturales. Para el caso de las nuevas, desde 

su presentación en el Registro, pagando de 

forma proporcional lo que reste desde la 

fecha de su presentación y el periodo 

fiscal, pero tomando como parámetro el 

inciso a) del artículo 3, sea el 15 % del salario 

base. A diferencia de la Ley anterior que 

solo establecía dos categorizaciones para 

el pago de este impuesto, la reforma 

establece cuatro.

•Ley n.°  9449. Reforma de los artículos
 15 ,15 bis, 81 ,16 y adición de los artículos 15 
ter y 16 bis a la Ley n.° 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 30 de abril 
de 1998. La presente disposición reforma 

la ley N7786°, con el objetivo de cumplir 

con las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). A 

partir de esta reforma, actores no 

financieros (como las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen de forma 

habitual y profesional a la compra y venta 

de bienes inmuebles) deberán someterse 

y acatar las disposiciones de la SUGEF en 

materia de prevención de la legitimación 

de capitales y financiamiento del 

terrorismo, bajo un enfoque basado en 

riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente entre otros, que serán 

adecuados a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentados previa consulta 

a los interesados

•Ley n.°  9462. Reformas de los artículos ,18 
22, primer párrafo del 32 ,30 ,25 y 57 de la 
ley n.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 
de mayo de 1995, y sus reformas, y del 
inciso a) del artículo 19 de la ley n.° 8687, 

Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008. La presente ley reforma seis artículos 

de la Ley de Expropiaciones y un artículo de 

la Ley de Notificaciones Judiciales. El objetivo 

del proyecto es acelerar los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

expropiaciones. Dentro de los principales 

cambios, se establece que el acto 

administrativo de declaratoria de interés 

público de previo a la expropiación será 

motivo suficiente para las eventuales 

indemnizaciones por actividades comerciales 

o cualquier otra afectación de derechos que 

en razón de esa misma expropiación deba 

realizar la administración. También se 

establece un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que, luego de recibida la solicitud 

de la Administración y efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el 

mandamiento de anotación definitiva, en el 

registro público correspondiente, de los 

inmuebles y derechos por expropiar. Además, 

se indica que el medio de notificaciones 

consignada en el expediente administrativo 

podrá ser utilizado en el proceso judicial para 

evitar que la notificación de la demanda sea 

de forma personal.

•Ley n.°  9482. Modificación de la Ley n.°  833, 
Ley de Construcciones, y sus reformas, de 2 de 
noviembre de 1949. Se reforman los artículos 

41 ,33 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis a la 

Ley n.°  833, Ley de Construcciones. La 

reforma de los artículos 33 y 41 buscan 

actualizar los montos de las multas, utilizando 

como monto de referencia el “salario base”. 

Se establecen entre un 10 – % 5 % del salario 

base.  Por otra parte, se incorpora un artículo 

83 bis en donde autoriza realizar 

reparaciones, remodelaciones, ampliaciones 

y obras de carácter menor por cuenta propia 

o de terceros, sin necesidad de contar con 

la autorización de un profesional 

responsable, siempre y cuando dichas 

obras no excedan el equivalente a 10 

salarios base. No se considerarán obras 

menores aquellas que incluyan 

modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico que pongan en riesgo 

la seguridad de los ocupantes. Este tipo 

de obras deberán contar con una licencia 

expedida por el municipio y las 

autorizadas deberán ser supervisadas por 

el personal técnico del gobierno local. Para 

ello las Municipalidades del país deben 

emitir un reglamento de construcción de 

obras menores dentro de los 6 meses 

siguientes a la publicación de esta ley.  

Asimismo, se establece una imposibilidad 

de fraccionar obras mayores con este tipo 

de permisos.

REGLAMENTOS, DECRETOS, CIRCULARES 
Y OTROS, APROBADAS DURANTE EL 2017

•Decreto N-39965°H-MP. Reglamento 
para los contratos de colaboración 
público-privada. Con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente reglamento 

introduce y regula los contratos de 

colaboración o asociación 

público-privada (APP). Se trata de un tipo 

contractual mediante el cual la 

Administración involucra a un sujeto 

privado en el financiamiento, desarrollo y 

explotación de la infraestructura pública. 

Desde esta perspectiva, este nuevo tipo 

contractual pretende ser una opción para 

el desarrollo de infraestructura por parte 

de los entes y órganos públicos, que se 

suma y no pretende desplazar en forma 

alguna a otros tipos contractuales 

preexistentes en la legislación nacional, como 

es el caso de los contratos de concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos, que 

tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

•Decreto n.° 40124 -H. Reforma al Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Con 

esta reforma se deroga el artículo 115, el cual 

regulaba la figura del “Convenio Marco”. Se 

introduce una nueva sección al Capítulo VII 

de este Reglamento, dedicado a regular de 

manera más detallada las características del 

Convenio Marco como modalidad de 

contratación de bienes o servicios de uso 

común y continuo en temas como plazo 

máximo, posibilidades de prórrogas, el tipo 

de procedimiento ordinario aplicable y sus 

etapas, las obligaciones del adjudicatario, las 

posibilidades de mejora del precio o 

descuentos, entre otros.

•Acuerdo n.° 2017-56 Reglamento de 
Aprobación y Recepción de Sistemas de 
Saneamiento.  El Reglamento referido tiene 

como objetivo definir los lineamientos 

aplicables y establecer los requisitos para la 

aprobación de proyectos de Sistemas de 

Saneamiento de Aguas Residuales de tipo 

ordinario, ubicados en desarrollos 

urbanísticos, fraccionamientos, condominios, 

obras públicas y cualquier tipo de desarrollo 

constructivo con un componente residencial 

o habitacional, así como la recepción por 

parte del AyA de esos Sistemas, que se 

encuentren siendo administrados y operados 

por personas físicas o jurídicas ajenas al 

operador público; cuando el Instituto o una 

ASADA sea el ente administrador del sistema 

de agua potable. En consecuencia, unifica los 

requisitos solicitados por AyA para aprobar 

un sistema de saneamiento en la plataforma 

APC con los indicados anteriormente (trámite 

todo dentro de un escenario de 

sostenibilidad hídrica y protección al 

medio ambiente. La presente normativa 

dispone que, debido a las condiciones 

especiales de sequía y sostenibilidad 

hídrica, en grado de excepción y por el 

plazo de vigencia de este decreto, el AyA 

deberá coordinar con la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Gestión de 

Acuíferos, la necesidad de perforación 

previa a su realización. Respecto de las 

plantas desalinizadoras, deberá realizarse 

mediante un Plan de Extracción 

Controlada y Monitoreo del Acuífero de tal 

forma que la extracción no agrave la 

condición de intrusión salina del sistema 

de acuífero y aprobado por el Comité 

Técnico Interinstitucional para la gestión 

de Aguas Subterráneas.

•INVU. Sesión Ordinaria n.° 6259. 
Reglamento de Renovación Urbana. La 

Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en uso de las 

atribuciones que le confieren el artículo 5, 

incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, así como el artículo 21, inciso 

4) y el Transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana, acuerda aprobar el 

siguiente Reglamento de Renovación 

Urbana, cuyo objetivo es complementar 

las herramientas establecidas en el artículo 

21 de la Ley de Planificación Urbana, y fijar 

las normas que deberán adoptarse para 

rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas 

urbanas disfuncionales, o conservar áreas 

urbanas, cuya intervención sea 

considerada estratégica por parte de los 

gobiernos municipales o el Estado. El 

presente Reglamento se aplicará en 

cantones cuyos gobiernos municipales no 

hubieren promulgado sus propias 

definición del objeto contractual y las fases 

de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución 

contractual serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; 2) Estar 

acreditado en expediente la idoneidad del 

sujeto público para la dotación del objeto 

contractual. El jerarca deberá acreditar en 

la decisión inicial los motivos técnicos y 

financieros que hacen de esta vía la mejor para 

la satisfacción del fin público, disponiendo de 

un estudio de mercado que considere a los 

potenciales agentes públicos y privados; 3) 

Observar el marco jurídico que regule las 

competencias legales de ambas partes; 4) 

Observar ambas entidades el equilibrio y la 

razonabilidad de sus prestaciones en sus 

relaciones contractuales; 5) Asegurar que la 

participación de la entidad contratada sea de 

al menos un 50 % de la prestación objeto del 

contrato; 6) Acreditar financieramente la 



LEYES APROBADAS DURANTE EL 2017 
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y DONDE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HA TENIDO 
PARTICIPACIÓN. 

•Ley n.° 9408. Ampliación de los plazos 
del artículo 4 de la ley n.°  9242, Ley para 
la regulación de las construcciones 
existentes en la zona restringida de la 
zona marítimo terrestre, de 6 de mayo de 
2014 y del transitorio I de la ley n.° 9221, 
Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial, de 27 de 
marzo de 2014. Se amplía el plazo a 4 años, 

a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley, para que las municipalidades con 

jurisdicción en la zona restringida de la 

zona marítimo terrestre que no cuenten 

con un Plan Regulador Costero procedan 

a la aprobación de uno. Durante dicho 

plazo, las municipalidades podrán 

conservar las construcciones existentes, 

en tanto no se acredite la comisión de daño 

ambiental o peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente. Las construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario 

siempre que medie el pago de un canon 

por uso de suelo a título precario, fijado 

por la municipalidad de la respectiva 

jurisdicción.  A partir de la entrada en 

vigencia del Plan Regulador Costero de la 

respectiva jurisdicción, las construcciones 

que se conserven dentro de la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre 

deberán ajustarse a dicha planificación. 

•Ley n.° 9422. Autorización para el 
desarrollo de infraestructura de transporte 
mediante fideicomiso. La presente ley 

autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea 

por medio del MOPT o Conavi, para que 

constituya fideicomisos de interés público 

con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado, a efectos de planificar, diseñar, 

financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra de infraestructura de 

transporte. Para obtener financiamiento, los 

fideicomisos podrán acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e 

internacionales. Los contratos de fideicomiso 

serán refrendados por la Contraloría General 

de la República y deberán contar con la 

autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, del Ministerio 

de Hacienda y del Banco Central de Costa 

Rica. Los fideicomisos deberán responder a la 

planificación institucional y priorización de 

proyectos estratégicos definidos en el Plan 

Nacional de Transportes y el Plan Nacional de 

Desarrollo.

•Ley n.°  9428. Impuesto a las personas 
jurídicas.  El impuesto se establece para todas 

las sociedades mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 

inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. El hecho generador ocurre 

el °1 de enero para las sociedades ya inscritas, 

debiendo pagarse en los siguientes 30 días 

naturales. Para el caso de las nuevas, desde 

su presentación en el Registro, pagando de 

forma proporcional lo que reste desde la 

fecha de su presentación y el periodo 

fiscal, pero tomando como parámetro el 

inciso a) del artículo 3, sea el 15 % del salario 

base. A diferencia de la Ley anterior que 

solo establecía dos categorizaciones para 

el pago de este impuesto, la reforma 

establece cuatro.

•Ley n.°  9449. Reforma de los artículos
 15 ,15 bis, 81 ,16 y adición de los artículos 15 
ter y 16 bis a la Ley n.° 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 30 de abril 
de 1998. La presente disposición reforma 

la ley N7786°, con el objetivo de cumplir 

con las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). A 

partir de esta reforma, actores no 

financieros (como las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen de forma 

habitual y profesional a la compra y venta 

de bienes inmuebles) deberán someterse 

y acatar las disposiciones de la SUGEF en 

materia de prevención de la legitimación 

de capitales y financiamiento del 

terrorismo, bajo un enfoque basado en 

riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente entre otros, que serán 

adecuados a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentados previa consulta 

a los interesados

•Ley n.°  9462. Reformas de los artículos ,18 
22, primer párrafo del 32 ,30 ,25 y 57 de la 
ley n.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 
de mayo de 1995, y sus reformas, y del 
inciso a) del artículo 19 de la ley n.° 8687, 

Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008. La presente ley reforma seis artículos 

de la Ley de Expropiaciones y un artículo de 

la Ley de Notificaciones Judiciales. El objetivo 

del proyecto es acelerar los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

expropiaciones. Dentro de los principales 

cambios, se establece que el acto 

administrativo de declaratoria de interés 

público de previo a la expropiación será 

motivo suficiente para las eventuales 

indemnizaciones por actividades comerciales 

o cualquier otra afectación de derechos que 

en razón de esa misma expropiación deba 

realizar la administración. También se 

establece un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que, luego de recibida la solicitud 

de la Administración y efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el 

mandamiento de anotación definitiva, en el 

registro público correspondiente, de los 

inmuebles y derechos por expropiar. Además, 

se indica que el medio de notificaciones 

consignada en el expediente administrativo 

podrá ser utilizado en el proceso judicial para 

evitar que la notificación de la demanda sea 

de forma personal.

•Ley n.°  9482. Modificación de la Ley n.°  833, 
Ley de Construcciones, y sus reformas, de 2 de 
noviembre de 1949. Se reforman los artículos 

41 ,33 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis a la 

Ley n.°  833, Ley de Construcciones. La 

reforma de los artículos 33 y 41 buscan 

actualizar los montos de las multas, utilizando 

como monto de referencia el “salario base”. 

Se establecen entre un 10 – % 5 % del salario 

base.  Por otra parte, se incorpora un artículo 

83 bis en donde autoriza realizar 

reparaciones, remodelaciones, ampliaciones 

y obras de carácter menor por cuenta propia 

o de terceros, sin necesidad de contar con 

la autorización de un profesional 

responsable, siempre y cuando dichas 

obras no excedan el equivalente a 10 

salarios base. No se considerarán obras 

menores aquellas que incluyan 

modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico que pongan en riesgo 

la seguridad de los ocupantes. Este tipo 

de obras deberán contar con una licencia 

expedida por el municipio y las 

autorizadas deberán ser supervisadas por 

el personal técnico del gobierno local. Para 

ello las Municipalidades del país deben 

emitir un reglamento de construcción de 

obras menores dentro de los 6 meses 

siguientes a la publicación de esta ley.  

Asimismo, se establece una imposibilidad 

de fraccionar obras mayores con este tipo 

de permisos.

REGLAMENTOS, DECRETOS, CIRCULARES 
Y OTROS, APROBADAS DURANTE EL 2017

•Decreto N-39965°H-MP. Reglamento 
para los contratos de colaboración 
público-privada. Con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente reglamento 

introduce y regula los contratos de 

colaboración o asociación 

público-privada (APP). Se trata de un tipo 

contractual mediante el cual la 

Administración involucra a un sujeto 

privado en el financiamiento, desarrollo y 

explotación de la infraestructura pública. 

Desde esta perspectiva, este nuevo tipo 

contractual pretende ser una opción para 

el desarrollo de infraestructura por parte 

de los entes y órganos públicos, que se 

suma y no pretende desplazar en forma 

alguna a otros tipos contractuales 

preexistentes en la legislación nacional, como 

es el caso de los contratos de concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos, que 

tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

•Decreto n.° 40124 -H. Reforma al Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Con 

esta reforma se deroga el artículo 115, el cual 

regulaba la figura del “Convenio Marco”. Se 

introduce una nueva sección al Capítulo VII 

de este Reglamento, dedicado a regular de 

manera más detallada las características del 

Convenio Marco como modalidad de 

contratación de bienes o servicios de uso 

común y continuo en temas como plazo 

máximo, posibilidades de prórrogas, el tipo 

de procedimiento ordinario aplicable y sus 

etapas, las obligaciones del adjudicatario, las 

posibilidades de mejora del precio o 

descuentos, entre otros.

•Acuerdo n.° 2017-56 Reglamento de 
Aprobación y Recepción de Sistemas de 
Saneamiento.  El Reglamento referido tiene 

como objetivo definir los lineamientos 

aplicables y establecer los requisitos para la 

aprobación de proyectos de Sistemas de 

Saneamiento de Aguas Residuales de tipo 

ordinario, ubicados en desarrollos 

urbanísticos, fraccionamientos, condominios, 

obras públicas y cualquier tipo de desarrollo 

constructivo con un componente residencial 

o habitacional, así como la recepción por 

parte del AyA de esos Sistemas, que se 

encuentren siendo administrados y operados 

por personas físicas o jurídicas ajenas al 

operador público; cuando el Instituto o una 

ASADA sea el ente administrador del sistema 

de agua potable. En consecuencia, unifica los 

requisitos solicitados por AyA para aprobar 

un sistema de saneamiento en la plataforma 

APC con los indicados anteriormente (trámite 

todo dentro de un escenario de 

sostenibilidad hídrica y protección al 

medio ambiente. La presente normativa 

dispone que, debido a las condiciones 

especiales de sequía y sostenibilidad 

hídrica, en grado de excepción y por el 

plazo de vigencia de este decreto, el AyA 

deberá coordinar con la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Gestión de 

Acuíferos, la necesidad de perforación 

previa a su realización. Respecto de las 

plantas desalinizadoras, deberá realizarse 

mediante un Plan de Extracción 

Controlada y Monitoreo del Acuífero de tal 

forma que la extracción no agrave la 

condición de intrusión salina del sistema 

de acuífero y aprobado por el Comité 

Técnico Interinstitucional para la gestión 

de Aguas Subterráneas.

•INVU. Sesión Ordinaria n.° 6259. 
Reglamento de Renovación Urbana. La 

Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en uso de las 

atribuciones que le confieren el artículo 5, 

incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, así como el artículo 21, inciso 

4) y el Transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana, acuerda aprobar el 

siguiente Reglamento de Renovación 

Urbana, cuyo objetivo es complementar 

las herramientas establecidas en el artículo 

21 de la Ley de Planificación Urbana, y fijar 

las normas que deberán adoptarse para 

rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas 

urbanas disfuncionales, o conservar áreas 

urbanas, cuya intervención sea 

considerada estratégica por parte de los 

gobiernos municipales o el Estado. El 

presente Reglamento se aplicará en 

cantones cuyos gobiernos municipales no 

hubieren promulgado sus propias 

definición del objeto contractual y las fases 

de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución 

contractual serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; 2) Estar 

acreditado en expediente la idoneidad del 

sujeto público para la dotación del objeto 

contractual. El jerarca deberá acreditar en 

la decisión inicial los motivos técnicos y 

financieros que hacen de esta vía la mejor para 

la satisfacción del fin público, disponiendo de 

un estudio de mercado que considere a los 

potenciales agentes públicos y privados; 3) 

Observar el marco jurídico que regule las 

competencias legales de ambas partes; 4) 

Observar ambas entidades el equilibrio y la 

razonabilidad de sus prestaciones en sus 

relaciones contractuales; 5) Asegurar que la 

participación de la entidad contratada sea de 

al menos un 50 % de la prestación objeto del 

contrato; 6) Acreditar financieramente la 



LEYES APROBADAS DURANTE EL 2017 
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y DONDE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HA TENIDO 
PARTICIPACIÓN. 

•Ley n.° 9408. Ampliación de los plazos 
del artículo 4 de la ley n.°  9242, Ley para 
la regulación de las construcciones 
existentes en la zona restringida de la 
zona marítimo terrestre, de 6 de mayo de 
2014 y del transitorio I de la ley n.° 9221, 
Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial, de 27 de 
marzo de 2014. Se amplía el plazo a 4 años, 

a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley, para que las municipalidades con 

jurisdicción en la zona restringida de la 

zona marítimo terrestre que no cuenten 

con un Plan Regulador Costero procedan 

a la aprobación de uno. Durante dicho 

plazo, las municipalidades podrán 

conservar las construcciones existentes, 

en tanto no se acredite la comisión de daño 

ambiental o peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente. Las construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario 

siempre que medie el pago de un canon 

por uso de suelo a título precario, fijado 

por la municipalidad de la respectiva 

jurisdicción.  A partir de la entrada en 

vigencia del Plan Regulador Costero de la 

respectiva jurisdicción, las construcciones 

que se conserven dentro de la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre 

deberán ajustarse a dicha planificación. 

•Ley n.° 9422. Autorización para el 
desarrollo de infraestructura de transporte 
mediante fideicomiso. La presente ley 

autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea 

por medio del MOPT o Conavi, para que 

constituya fideicomisos de interés público 

con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado, a efectos de planificar, diseñar, 

financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra de infraestructura de 

transporte. Para obtener financiamiento, los 

fideicomisos podrán acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e 

internacionales. Los contratos de fideicomiso 

serán refrendados por la Contraloría General 

de la República y deberán contar con la 

autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, del Ministerio 

de Hacienda y del Banco Central de Costa 

Rica. Los fideicomisos deberán responder a la 

planificación institucional y priorización de 

proyectos estratégicos definidos en el Plan 

Nacional de Transportes y el Plan Nacional de 

Desarrollo.

•Ley n.°  9428. Impuesto a las personas 
jurídicas.  El impuesto se establece para todas 

las sociedades mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 

inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. El hecho generador ocurre 

el °1 de enero para las sociedades ya inscritas, 

debiendo pagarse en los siguientes 30 días 

naturales. Para el caso de las nuevas, desde 

su presentación en el Registro, pagando de 

forma proporcional lo que reste desde la 

fecha de su presentación y el periodo 

fiscal, pero tomando como parámetro el 

inciso a) del artículo 3, sea el 15 % del salario 

base. A diferencia de la Ley anterior que 

solo establecía dos categorizaciones para 

el pago de este impuesto, la reforma 

establece cuatro.

•Ley n.°  9449. Reforma de los artículos
 15 ,15 bis, 81 ,16 y adición de los artículos 15 
ter y 16 bis a la Ley n.° 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 30 de abril 
de 1998. La presente disposición reforma 

la ley N7786°, con el objetivo de cumplir 

con las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). A 

partir de esta reforma, actores no 

financieros (como las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen de forma 

habitual y profesional a la compra y venta 

de bienes inmuebles) deberán someterse 

y acatar las disposiciones de la SUGEF en 

materia de prevención de la legitimación 

de capitales y financiamiento del 

terrorismo, bajo un enfoque basado en 

riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente entre otros, que serán 

adecuados a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentados previa consulta 

a los interesados

•Ley n.°  9462. Reformas de los artículos ,18 
22, primer párrafo del 32 ,30 ,25 y 57 de la 
ley n.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 
de mayo de 1995, y sus reformas, y del 
inciso a) del artículo 19 de la ley n.° 8687, 

Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008. La presente ley reforma seis artículos 

de la Ley de Expropiaciones y un artículo de 

la Ley de Notificaciones Judiciales. El objetivo 

del proyecto es acelerar los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

expropiaciones. Dentro de los principales 

cambios, se establece que el acto 

administrativo de declaratoria de interés 

público de previo a la expropiación será 

motivo suficiente para las eventuales 

indemnizaciones por actividades comerciales 

o cualquier otra afectación de derechos que 

en razón de esa misma expropiación deba 

realizar la administración. También se 

establece un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que, luego de recibida la solicitud 

de la Administración y efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el 

mandamiento de anotación definitiva, en el 

registro público correspondiente, de los 

inmuebles y derechos por expropiar. Además, 

se indica que el medio de notificaciones 

consignada en el expediente administrativo 

podrá ser utilizado en el proceso judicial para 

evitar que la notificación de la demanda sea 

de forma personal.

•Ley n.°  9482. Modificación de la Ley n.°  833, 
Ley de Construcciones, y sus reformas, de 2 de 
noviembre de 1949. Se reforman los artículos 

41 ,33 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis a la 

Ley n.°  833, Ley de Construcciones. La 

reforma de los artículos 33 y 41 buscan 

actualizar los montos de las multas, utilizando 

como monto de referencia el “salario base”. 

Se establecen entre un 10 – % 5 % del salario 

base.  Por otra parte, se incorpora un artículo 

83 bis en donde autoriza realizar 

reparaciones, remodelaciones, ampliaciones 

y obras de carácter menor por cuenta propia 

o de terceros, sin necesidad de contar con 

la autorización de un profesional 

responsable, siempre y cuando dichas 

obras no excedan el equivalente a 10 

salarios base. No se considerarán obras 

menores aquellas que incluyan 

modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico que pongan en riesgo 

la seguridad de los ocupantes. Este tipo 

de obras deberán contar con una licencia 

expedida por el municipio y las 

autorizadas deberán ser supervisadas por 

el personal técnico del gobierno local. Para 

ello las Municipalidades del país deben 

emitir un reglamento de construcción de 

obras menores dentro de los 6 meses 

siguientes a la publicación de esta ley.  

Asimismo, se establece una imposibilidad 

de fraccionar obras mayores con este tipo 

de permisos.

REGLAMENTOS, DECRETOS, CIRCULARES 
Y OTROS, APROBADAS DURANTE EL 2017

•Decreto N-39965°H-MP. Reglamento 
para los contratos de colaboración 
público-privada. Con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente reglamento 

introduce y regula los contratos de 

colaboración o asociación 

público-privada (APP). Se trata de un tipo 

contractual mediante el cual la 

Administración involucra a un sujeto 

privado en el financiamiento, desarrollo y 

explotación de la infraestructura pública. 

Desde esta perspectiva, este nuevo tipo 

contractual pretende ser una opción para 

el desarrollo de infraestructura por parte 

de los entes y órganos públicos, que se 

suma y no pretende desplazar en forma 

alguna a otros tipos contractuales 

preexistentes en la legislación nacional, como 

es el caso de los contratos de concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos, que 

tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

•Decreto n.° 40124 -H. Reforma al Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Con 

esta reforma se deroga el artículo 115, el cual 

regulaba la figura del “Convenio Marco”. Se 

introduce una nueva sección al Capítulo VII 

de este Reglamento, dedicado a regular de 

manera más detallada las características del 

Convenio Marco como modalidad de 

contratación de bienes o servicios de uso 

común y continuo en temas como plazo 

máximo, posibilidades de prórrogas, el tipo 

de procedimiento ordinario aplicable y sus 

etapas, las obligaciones del adjudicatario, las 

posibilidades de mejora del precio o 

descuentos, entre otros.

•Acuerdo n.° 2017-56 Reglamento de 
Aprobación y Recepción de Sistemas de 
Saneamiento.  El Reglamento referido tiene 

como objetivo definir los lineamientos 

aplicables y establecer los requisitos para la 

aprobación de proyectos de Sistemas de 

Saneamiento de Aguas Residuales de tipo 

ordinario, ubicados en desarrollos 

urbanísticos, fraccionamientos, condominios, 

obras públicas y cualquier tipo de desarrollo 

constructivo con un componente residencial 

o habitacional, así como la recepción por 

parte del AyA de esos Sistemas, que se 

encuentren siendo administrados y operados 

por personas físicas o jurídicas ajenas al 

operador público; cuando el Instituto o una 

ASADA sea el ente administrador del sistema 

de agua potable. En consecuencia, unifica los 

requisitos solicitados por AyA para aprobar 

un sistema de saneamiento en la plataforma 

APC con los indicados anteriormente (trámite 

todo dentro de un escenario de 

sostenibilidad hídrica y protección al 

medio ambiente. La presente normativa 

dispone que, debido a las condiciones 

especiales de sequía y sostenibilidad 

hídrica, en grado de excepción y por el 

plazo de vigencia de este decreto, el AyA 

deberá coordinar con la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Gestión de 

Acuíferos, la necesidad de perforación 

previa a su realización. Respecto de las 

plantas desalinizadoras, deberá realizarse 

mediante un Plan de Extracción 

Controlada y Monitoreo del Acuífero de tal 

forma que la extracción no agrave la 

condición de intrusión salina del sistema 

de acuífero y aprobado por el Comité 

Técnico Interinstitucional para la gestión 

de Aguas Subterráneas.

•INVU. Sesión Ordinaria n.° 6259. 
Reglamento de Renovación Urbana. La 

Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en uso de las 

atribuciones que le confieren el artículo 5, 

incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, así como el artículo 21, inciso 

4) y el Transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana, acuerda aprobar el 

siguiente Reglamento de Renovación 

Urbana, cuyo objetivo es complementar 

las herramientas establecidas en el artículo 

21 de la Ley de Planificación Urbana, y fijar 

las normas que deberán adoptarse para 

rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas 

urbanas disfuncionales, o conservar áreas 

urbanas, cuya intervención sea 

considerada estratégica por parte de los 

gobiernos municipales o el Estado. El 

presente Reglamento se aplicará en 

cantones cuyos gobiernos municipales no 

hubieren promulgado sus propias 

definición del objeto contractual y las fases 

de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución 

contractual serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; 2) Estar 

acreditado en expediente la idoneidad del 

sujeto público para la dotación del objeto 

contractual. El jerarca deberá acreditar en 

la decisión inicial los motivos técnicos y 

financieros que hacen de esta vía la mejor para 

la satisfacción del fin público, disponiendo de 

un estudio de mercado que considere a los 

potenciales agentes públicos y privados; 3) 

Observar el marco jurídico que regule las 

competencias legales de ambas partes; 4) 

Observar ambas entidades el equilibrio y la 

razonabilidad de sus prestaciones en sus 

relaciones contractuales; 5) Asegurar que la 

participación de la entidad contratada sea de 

al menos un 50 % de la prestación objeto del 

contrato; 6) Acreditar financieramente la 



LEYES APROBADAS DURANTE EL 2017 
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN Y DONDE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HA TENIDO 
PARTICIPACIÓN. 

•Ley n.° 9408. Ampliación de los plazos 
del artículo 4 de la ley n.°  9242, Ley para 
la regulación de las construcciones 
existentes en la zona restringida de la 
zona marítimo terrestre, de 6 de mayo de 
2014 y del transitorio I de la ley n.° 9221, 
Ley marco para la declaratoria de zona 
urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial, de 27 de 
marzo de 2014. Se amplía el plazo a 4 años, 

a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley, para que las municipalidades con 

jurisdicción en la zona restringida de la 

zona marítimo terrestre que no cuenten 

con un Plan Regulador Costero procedan 

a la aprobación de uno. Durante dicho 

plazo, las municipalidades podrán 

conservar las construcciones existentes, 

en tanto no se acredite la comisión de daño 

ambiental o peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente. Las construcciones 

podrán ser utilizadas a título precario 

siempre que medie el pago de un canon 

por uso de suelo a título precario, fijado 

por la municipalidad de la respectiva 

jurisdicción.  A partir de la entrada en 

vigencia del Plan Regulador Costero de la 

respectiva jurisdicción, las construcciones 

que se conserven dentro de la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre 

deberán ajustarse a dicha planificación. 

•Ley n.° 9422. Autorización para el 
desarrollo de infraestructura de transporte 
mediante fideicomiso. La presente ley 

autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea 

por medio del MOPT o Conavi, para que 

constituya fideicomisos de interés público 

con cualquiera de los bancos comerciales del 

Estado, a efectos de planificar, diseñar, 

financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra de infraestructura de 

transporte. Para obtener financiamiento, los 

fideicomisos podrán acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e 

internacionales. Los contratos de fideicomiso 

serán refrendados por la Contraloría General 

de la República y deberán contar con la 

autorización del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, del Ministerio 

de Hacienda y del Banco Central de Costa 

Rica. Los fideicomisos deberán responder a la 

planificación institucional y priorización de 

proyectos estratégicos definidos en el Plan 

Nacional de Transportes y el Plan Nacional de 

Desarrollo.

•Ley n.°  9428. Impuesto a las personas 
jurídicas.  El impuesto se establece para todas 

las sociedades mercantiles, así como sobre 

toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren 

inscritas o que en adelante se inscriban en el 

Registro Nacional. El hecho generador ocurre 

el °1 de enero para las sociedades ya inscritas, 

debiendo pagarse en los siguientes 30 días 

naturales. Para el caso de las nuevas, desde 

su presentación en el Registro, pagando de 

forma proporcional lo que reste desde la 

fecha de su presentación y el periodo 

fiscal, pero tomando como parámetro el 

inciso a) del artículo 3, sea el 15 % del salario 

base. A diferencia de la Ley anterior que 

solo establecía dos categorizaciones para 

el pago de este impuesto, la reforma 

establece cuatro.

•Ley n.°  9449. Reforma de los artículos
 15 ,15 bis, 81 ,16 y adición de los artículos 15 
ter y 16 bis a la Ley n.° 7786, Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 30 de abril 
de 1998. La presente disposición reforma 

la ley N7786°, con el objetivo de cumplir 

con las recomendaciones del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). A 

partir de esta reforma, actores no 

financieros (como las personas físicas o 

jurídicas que se dediquen de forma 

habitual y profesional a la compra y venta 

de bienes inmuebles) deberán someterse 

y acatar las disposiciones de la SUGEF en 

materia de prevención de la legitimación 

de capitales y financiamiento del 

terrorismo, bajo un enfoque basado en 

riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente entre otros, que serán 

adecuados a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentados previa consulta 

a los interesados

•Ley n.°  9462. Reformas de los artículos ,18 
22, primer párrafo del 32 ,30 ,25 y 57 de la 
ley n.° 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 
de mayo de 1995, y sus reformas, y del 
inciso a) del artículo 19 de la ley n.° 8687, 

Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre 
de 2008. La presente ley reforma seis artículos 

de la Ley de Expropiaciones y un artículo de 

la Ley de Notificaciones Judiciales. El objetivo 

del proyecto es acelerar los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

expropiaciones. Dentro de los principales 

cambios, se establece que el acto 

administrativo de declaratoria de interés 

público de previo a la expropiación será 

motivo suficiente para las eventuales 

indemnizaciones por actividades comerciales 

o cualquier otra afectación de derechos que 

en razón de esa misma expropiación deba 

realizar la administración. También se 

establece un plazo máximo de cinco días 

hábiles para que, luego de recibida la solicitud 

de la Administración y efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda expedirá, de oficio, el 

mandamiento de anotación definitiva, en el 

registro público correspondiente, de los 

inmuebles y derechos por expropiar. Además, 

se indica que el medio de notificaciones 

consignada en el expediente administrativo 

podrá ser utilizado en el proceso judicial para 

evitar que la notificación de la demanda sea 

de forma personal.

•Ley n.°  9482. Modificación de la Ley n.°  833, 
Ley de Construcciones, y sus reformas, de 2 de 
noviembre de 1949. Se reforman los artículos 

41 ,33 y 83 y se adiciona el artículo 83 bis a la 

Ley n.°  833, Ley de Construcciones. La 

reforma de los artículos 33 y 41 buscan 

actualizar los montos de las multas, utilizando 

como monto de referencia el “salario base”. 

Se establecen entre un 10 – % 5 % del salario 

base.  Por otra parte, se incorpora un artículo 

83 bis en donde autoriza realizar 

reparaciones, remodelaciones, ampliaciones 

y obras de carácter menor por cuenta propia 

o de terceros, sin necesidad de contar con 

la autorización de un profesional 

responsable, siempre y cuando dichas 

obras no excedan el equivalente a 10 

salarios base. No se considerarán obras 

menores aquellas que incluyan 

modificaciones al sistema estructural, 

eléctrico o mecánico que pongan en riesgo 

la seguridad de los ocupantes. Este tipo 

de obras deberán contar con una licencia 

expedida por el municipio y las 

autorizadas deberán ser supervisadas por 

el personal técnico del gobierno local. Para 

ello las Municipalidades del país deben 

emitir un reglamento de construcción de 

obras menores dentro de los 6 meses 

siguientes a la publicación de esta ley.  

Asimismo, se establece una imposibilidad 

de fraccionar obras mayores con este tipo 

de permisos.

REGLAMENTOS, DECRETOS, CIRCULARES 
Y OTROS, APROBADAS DURANTE EL 2017

•Decreto N-39965°H-MP. Reglamento 
para los contratos de colaboración 
público-privada. Con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente reglamento 

introduce y regula los contratos de 

colaboración o asociación 

público-privada (APP). Se trata de un tipo 

contractual mediante el cual la 

Administración involucra a un sujeto 

privado en el financiamiento, desarrollo y 

explotación de la infraestructura pública. 

Desde esta perspectiva, este nuevo tipo 

contractual pretende ser una opción para 

el desarrollo de infraestructura por parte 

de los entes y órganos públicos, que se 

suma y no pretende desplazar en forma 

alguna a otros tipos contractuales 

preexistentes en la legislación nacional, como 

es el caso de los contratos de concesión de 

obra pública con o sin servicios públicos, que 

tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

•Decreto n.° 40124 -H. Reforma al Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. Con 

esta reforma se deroga el artículo 115, el cual 

regulaba la figura del “Convenio Marco”. Se 

introduce una nueva sección al Capítulo VII 

de este Reglamento, dedicado a regular de 

manera más detallada las características del 

Convenio Marco como modalidad de 

contratación de bienes o servicios de uso 

común y continuo en temas como plazo 

máximo, posibilidades de prórrogas, el tipo 

de procedimiento ordinario aplicable y sus 

etapas, las obligaciones del adjudicatario, las 

posibilidades de mejora del precio o 

descuentos, entre otros.

•Acuerdo n.° 2017-56 Reglamento de 
Aprobación y Recepción de Sistemas de 
Saneamiento.  El Reglamento referido tiene 

como objetivo definir los lineamientos 

aplicables y establecer los requisitos para la 

aprobación de proyectos de Sistemas de 

Saneamiento de Aguas Residuales de tipo 

ordinario, ubicados en desarrollos 

urbanísticos, fraccionamientos, condominios, 

obras públicas y cualquier tipo de desarrollo 

constructivo con un componente residencial 

o habitacional, así como la recepción por 

parte del AyA de esos Sistemas, que se 

encuentren siendo administrados y operados 

por personas físicas o jurídicas ajenas al 

operador público; cuando el Instituto o una 

ASADA sea el ente administrador del sistema 

de agua potable. En consecuencia, unifica los 

requisitos solicitados por AyA para aprobar 

un sistema de saneamiento en la plataforma 

APC con los indicados anteriormente (trámite 

todo dentro de un escenario de 

sostenibilidad hídrica y protección al 

medio ambiente. La presente normativa 

dispone que, debido a las condiciones 

especiales de sequía y sostenibilidad 

hídrica, en grado de excepción y por el 

plazo de vigencia de este decreto, el AyA 

deberá coordinar con la Comisión Técnica 

Interinstitucional para la Gestión de 

Acuíferos, la necesidad de perforación 

previa a su realización. Respecto de las 

plantas desalinizadoras, deberá realizarse 

mediante un Plan de Extracción 

Controlada y Monitoreo del Acuífero de tal 

forma que la extracción no agrave la 

condición de intrusión salina del sistema 

de acuífero y aprobado por el Comité 

Técnico Interinstitucional para la gestión 

de Aguas Subterráneas.

•INVU. Sesión Ordinaria n.° 6259. 
Reglamento de Renovación Urbana. La 

Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, en uso de las 
atribuciones que le confieren el artículo 5, 

incisos a), ch), d) y f) de la Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, así como el artículo 21, inciso 

4) y el Transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana, acuerda aprobar el 

siguiente Reglamento de Renovación 

Urbana, cuyo objetivo es complementar 

las herramientas establecidas en el artículo 

21 de la Ley de Planificación Urbana, y fijar 

las normas que deberán adoptarse para 

rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas 

urbanas disfuncionales, o conservar áreas 

urbanas, cuya intervención sea 

considerada estratégica por parte de los 

gobiernos municipales o el Estado. El 

presente Reglamento se aplicará en 

cantones cuyos gobiernos municipales no 

hubieren promulgado sus propias 

definición del objeto contractual y las fases 

de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución 

contractual serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento; 2) Estar 

acreditado en expediente la idoneidad del 

sujeto público para la dotación del objeto 

contractual. El jerarca deberá acreditar en 

la decisión inicial los motivos técnicos y 

financieros que hacen de esta vía la mejor para 

la satisfacción del fin público, disponiendo de 

un estudio de mercado que considere a los 

potenciales agentes públicos y privados; 3) 

Observar el marco jurídico que regule las 

competencias legales de ambas partes; 4) 

Observar ambas entidades el equilibrio y la 

razonabilidad de sus prestaciones en sus 

relaciones contractuales; 5) Asegurar que la 

participación de la entidad contratada sea de 

al menos un 50 % de la prestación objeto del 

contrato; 6) Acreditar financieramente la 


