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Reforma al Reglamento a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Capítulo
sobre Ventas a Plazo
Durante este año, la CCC ha participado activamente en una Comisión de trabajo,
encabezada por el Viceministerio de Economía, Industria y Comercio y la Dirección
de Apoyo al Consumidor del MEIC, para reformar el Reglamento a la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, específicamente en
el capítulo de ventas a plazo.
La nueva normativa pretende importantes cambios en el control de las ventas a
plazo en el sector inmobiliario. Como primera modificación, se establecen diferentes
mecanismos para el manejo de primas tales como el fideicomiso, contratos de
administración y seguros de caución. El establecimiento de estas herramientas busca
proteger al consumidor de estafas en proyectos de esta naturaleza, protegiendo sus
adelantos, hasta que no existan avances en obra.
La nueva reglamentación busca, además, establecer las condiciones esenciales que
debe contener un contrato de esta naturaleza y la definición de las cláusulas
abusivas que no deben contener estos acuerdos.
La propuesta también busca simplificar y facilitar el registro de los planes de ventas
a plazo por parte de las empresas, así como el establecimiento de una plataforma en
donde el consumidor pueda conocer fácilmente si su contrato se encuentra dentro de
los proyectos autorizados o no.
Actualmente, se continúa participando en las sesiones de trabajo, con el fin de que el
MEIC lo apruebe y publique lo antes posible.
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Proceso contencioso
administrativo en contra de
la Norma SUCOM

Comisión sobre
Normativa de Bomberos

El proceso contencioso administrativo
entablado por la CCC en contra de la
Norma SUCOM, se encuentra en una
etapa avanzada. En este 2017, se llevó
a cabo la audiencia preliminar y se
formularon las conclusiones del caso
por las partes, en virtud de ser un
proceso de puro derecho.
La representación de la CCC, en este
proceso, ha enfatizado en la violación al
principio de igualdad que hace la norma
SUCOM
entre
los
propietarios
condominales y los propietarios no
condominales, lo que atenta también
contra los principios del servicio público
de
energía.
Asimismo,
se
ha
dimensionado el impacto económico
que tendría mantener esta norma en el
giro comercial de los desarrolladores y
de implementarlo en los condominios
de interés social.
La sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo se emitirá una vez que
la
Sala
Constitucional
dicte
su
resolución sobre la constitucionalidad
de la norma, proceso que la CCC
también planteó.

Se mantiene el trabajo a través de la
comisión conjunta CFIA-CCC y el Cuerpo
de Bomberos.
Uno de los temas que se ha trabajado es
en la elaboración de un listado de
productos para la protección contra
incendios, que se puedan incluir en un
posible decreto para exoneración de
impuestos; se piensa en la estrategia
política que se debe seguir, acercándose a
varios ministerios para que apoyen la
iniciativa.
También se incursiona en analizar el tema
de ensayos de materiales para determinar
si cumplen la resistencia a horas fuego de
los productos; en esta línea se tiene el
problema de no contar en el país con
laboratorios acreditados para la realización
de las pruebas.
Desde el inicio de la comisión, se conoció la
necesidad de capacitar a los profesionales
del sector, en lo que se refiere al diseño de
obras que brinden protección a la vida y
seguridad contra incendios, por lo cual nos
dimos a la tarea de promover espacios de
intercambio de conocimientos a través de
capacitaciones impartidas por el Cuerpo de
Bomberos, donde se han realizado dos
capacitaciones, y la capacitación de 35
profesionales.
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Reforma al Reglamento de la
Ley Reguladora de la
Propiedad en Condominio
El comité participó activamente en
reuniones con el MIVAH, en donde
se analizó la propuesta de
modificación al Reglamento de la
Ley Reguladora de la Propiedad en
Condominio, y confeccionó una
serie de observaciones a este
documento para ser presentadas
por la CCC.
Este comité manifestó que al
proyecto
consultado
le
falta
claridad y resulta violatorio del
principio de seguridad jurídica,
puesto que hay disposiciones que
se prestan para diferentes tipos de
interpretación que podrían afectar,
no solo a quienes desarrollan esta
modalidad constructiva, sino a los
futuros condóminos. Actualmente,
se está a la espera de la
publicación del reglamento.

Umbrales
Ambientales
Miembros del comité se reunieron
con el Secretario General de la
SETENA, donde se informó que el
Reglamento
de
Impacto
Ambiental, el cual no ha salido a
consulta pública, incorporó, en
grandes términos, las propuestas
de la CCC sobre el tema de
Umbrales Ambientales, así como
la eliminación de los formularios
D1 y D2, y en su lugar, se
tramitaría un “Estudio Ambiental
Básico”, y únicamente aquellos
proyectos de mayor impacto
serán los que deberán cumplir
con el estudio de impacto
ambiental.
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Ajuste de tarifas de los
servicios de SENARA
El comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario, en conjunto con el
comité de consultores, elaboraron
la posición de la CCC respecto del
aumento de las tarifas de los
servicios que brinda SENARA.
El planteamiento presentado en la
audiencia pública reconoce que la
entidad referida necesita recurso
humano, pero avala el aumento de
las tarifas únicamente en el tanto
SENARA se imponga metas de
productividad, contrate el personal
idóneo y se comprometa a
mejorar la celeridad en los
procesos.

Modificaciones regulatorias aplicables
a las entidades financieras
supervisadas por la SUGEF
Durante el 2017, salió a consulta pública la
modificación de tres normativas de la
SUGEF, que tienen una gran afectación en
el crédito hipotecario, dichas normativas
son las siguientes: Modificación al Acuerdo
SUGEF 3-06, Reglamento sobre suficiencia
patrimonial de las entidades financieras; y
Modificación al Acuerdo SUGEF 1-05,
Reglamento sobre calificación de deudores.
La aplicación de estas normativas tendría
un impacto negativo sobre el acceso a
vivienda de la clase media, que está
descubierta del bono de vivienda y del
acceso a un crédito hipotecario. Además,
se prevén aumentos en las tasas de
interés, aumentos en las cuotas de los
créditos y disminuciones en las carteras de
crédito hipotecario de los bancos, producto
del aumento de los costos de los créditos.
En la Cámara hemos seguido de cerca
estas normativas desde su salida en
consulta. Hemos sostenido reuniones
técnicas con la Superintendencia General
de Entidades Financieras (SUGEF), antes y
después
de
la
aprobación
de
las
normativas. Actualmente se sigue el tema,
de forma que se puedan tomar medidas
que ayuden a disminuir el impacto de las
normativas
aplicadas
o
detener
su
aplicación.

Congreso Nacional de la
Construcción 2017

Manual de Mantenimiento de
Condominios Comerciales

El Comité conformó una comisión
con
el fin
de elaborar
el
documento del Eje 3 del Congreso,
que abordó el tema de la
competitividad como ruta para el
desarrollo.
En los planteamientos presentados
a los candidatos presidenciales se
abarcaron
temas
como
la
necesidad
de
contar
con
institucionalidad permanente para
la competitividad al más alto nivel,
la importancia de la seguridad
jurídica, incluyendo la aplicación
de la Ley 8220 y su reglamento,
así como la mejora del marco
institucional
y
normativo
en
materia ambiental, reducción de
costos y la necesidad de abordar
la problemática fiscal a partir de la
reducción del gasto y la elevación
de su eficiencia y la mejora de la
recaudación.

Debido a la necesidad de contar
con un manual que abarque los
temas
relacionados
con
el
mantenimiento de los centros
comerciales, se conformó una
comisión que está trabajando en
la redacción del “Manual de
Mantenimiento de Condominios
Comerciales”, dicho manual se une
a la lista de manuales o guías que
ha desarrollado la CCC.
El Manual abarca tanto las áreas
comunes como las áreas privadas
del condominio, por lo cual es un
instrumento que el Administrador
puede otorgar a los condóminos a
la hora de la entrega del
inmueble, y así asegurarse del
correcto funcionamiento de todos
los equipos, instalaciones o áreas
del
condominio
comercial.
Actualmente, está en revisiones
finales para su debida publicación.
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Encuesta de oferta y financiamiento de vivienda,
ExpoConstrucción y Vivienda, febrero, 2017
La ExpoConstrucción y Vivienda reúne una gran cantidad de proyectos de
vivienda ofrecidos por empresas desarrolladoras, así como una afluencia
de más de treinta mil visitantes. Por las condiciones mencionadas
anteriormente, la feria se convierte en un lugar ideal para la recolección
de información de oferta y de demanda de vivienda en Costa Rica, de
forma que se cuente con información valiosa.
En consecuencia, por séptimo año consecutivo, realizamos el estudio de
oferta y demanda en la feria ExpoConstrucción y Vivienda, febrero 2017.
Esto nos permite contar con información valiosa de los proyectos de
vivienda (ubicaciones preferidas, tipos de desarrollo, rangos de precios,
amenidades, entre otros), así como información de los demandantes de
vivienda (preferencias de ubicación, lugares más importantes del hogar,
razón de visita a la feria, entre otros).
Otra variable importante que se recopila durante la feria es la oferta de
crédito hipotecario. Con esta información, se puede obtener el acceso real
de una vivienda para la población según los deciles de ingreso, lo que nos
permite tener un panorama de aquellas familias que tienen posibilidades
de adquirir vivienda y de cómo mejorar estas condiciones.

Acuerdo de CETAC sobre superficies limitadoras de obstáculos
para el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños
En junio del 2016 la JD del CETAC toma el acuerdo de adoptar un
modelo de Superficies Limitadoras de Obstáculos (SLO´s) para el
Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños (AITB); el cual presentaba
restricciones a la construcción de obras en altura en los alrededores
del AITB.
La zona de afectación comprendía los sectores como Santa Ana,
Escazú, Pavas, Tibás un sector de Heredia y la zona de la Sabana y
Paseo Colon en San José centro, zonas que hoy tienen un gran auge
de construcción en vertical densificando la ciudad.
Desde esa fecha (junio 2016) la CCC se acerca a las autoridades con
el objetivo de hacerles ver cuáles son las implicaciones para el sector
construcción generadas a raíz del acuerdo tomado por el CETAC. Se
da seguimiento al tema, se realizan reuniones de alto nivel con Casa
Presidencial, Ministerios, Municipalidades, CETAC, y otros. Se
contrata a un consultor aeronáutico para que elabore un estudio
técnico que logre generar un equilibrio entre la seguridad
aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la zona afectada.
Dada la gestión realizada a los más altos niveles se logra que dichas
SLO´s sean modificadas generando el equilibrio que la CCC buscaba
en pro del desarrollo de la capital.

Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición de los artículos 15
ter y 16 bis de la Ley sobre actividades conexas, legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo

•

En su versión inicial, este proyecto de ley pretendía incluir
dentro de la supervisión a las empresas constructoras. No
obstante, debido a las negociaciones llevadas a cabo por la
CCC, se logró excluirlas de la legislación, en virtud de que en
sentido estricto no llevan a cabo actividad de compra y venta
de bienes inmuebles sino la prestación de un servicio. Caso
contrario, con las empresas desarrolladoras inmobiliarias que
si serán sujetas a la regulación debido a su actividad de venta
de inmuebles, no obstante, bajo un esquema basado en
riesgos y con adecuación a las condiciones del sector.

•

La CCC ha llevado a cabo diferentes reuniones con
funcionarios de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) y el Instituto Costarricense sobre Drogas
(ICD), con miras a explicar el funcionamiento del sector y en
especial de la actividad inmobiliaria para lograr la
promulgación de un reglamento que facilite a las empresas la
adecuación a este nuevo proceso de supervisión.

Audiencias
Fecha

Contacto

1-mar Sr. Maggio Cercone,
Sra. Natalia Sánchez
y Sr. Mario Sánchez,
Comisión de Industrialización de la
Vivienda
27-sep Lic. Diego Salto, Abogado
Consortium Legal-Costa Rica

Lic. Diego Salto, Reforma Fiscal

Tema
Puertas y ventanas producidas industrialmente
con medidas estándar

Proyecto de Ley 19 678 Ley de Impuesto
sobre el Valor Agregado, y sus implicaciones para
el sector de la construcción

ICD – Ley GAFI

Reuniones externas en las que se ha participado
Fecha

Contacto

Tema

27-ene Roberto Cordero C., Marco Vinicio Quesada, Seguimiento proceso Contencioso SENARA
Bufete Pacheco Coto
10-mar Marco Vinicio Ramírez, y Alberto Durán,
Municipalidad de Tibás

Impacto generado por la Matriz de
Vulnerabilidad de SENARA, en el Cantón de
Tibás
10-may Consejo Directivo FEDOMA
Coadyuvancia en proceso contencioso
administrativo vs. Matriz de Vulnerabilidad de
SENARA
19-may Sra. Alina Menocal, Asesora del Ministerio de Taller de retroalimentación de SENARA
la Presidencia, INVU y MIVAH
25-may Sr. Marco Antonio Jiménez,
Alcalde del cantón de Nicoya
17-abr Sr. Sergio Alfaro Salas, Ministro de la
Presidencia
2-jun Viceministra MEIC, Sra. Marcia Montes
24-jul Viceministra MEIC,
Sra. Marcia Montes
28-jul Representantes de SUGEF
31-jul Viceministra MEIC,
Sra. Marcia Montes
8-ago Viceministra MEIC,
Sra. Marcia Montes
29-ago Viceministra MEIC,
Sra. Marcia Montes
4-sep Viceministra MEIC,
Sra. Marcia Montes
7-sep Sr. Marco Arroyo, Secretario General de
SETENA
29-sep Viceministra MEIC,
Sra. Marcia Montes

Coadyuvancia Proceso Contencioso
Administrativo-Municipalidad de Nicoya
Matriz de Vulnerabilidad de SENARA

Presentación de la Propuesta de modificación al
Reglamento de Ventas a Plazo
Mesa de Trabajo: Reforma Reglamento Ventas a
Plazo
Analizar la operación del Reglamento de GAFI
Mesa de Trabajo: Reforma Reglamento Ventas a
Plazo
Mesa de Trabajo: Reforma Reglamento Ventas a
Plazo
Mesa de Trabajo: Reforma Reglamento Ventas a
Plazo
Mesa de Trabajo: Reforma Reglamento Ventas a
Plazo
Seguimiento a la modificación al Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental y Publicación
de los Umbrales
Mesa de Trabajo: Reforma Reglamento Ventas a
Plazo

¡Gracias!

