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INTRODUCCIÓN
Importancia del Sector Construcción
El sector construcción es estratégico para el crecimiento de la economía costarricense, ya que genera la
base para el impulso de otros importantes dinamizadores (manufactura, comercio, actividades inmobiliarias, etc.). Juega, además, un papel fundamental en
los procesos de crecimiento y desarrollo socioeconómico nacional, proporcionando infraestructura física
(puertos, aeropuertos, carreteras, viviendas, hospitales, escuelas) y creando oportunidades de empleo
para la población. Un sector construcción fuerte y vigoroso dispara la actividad económica nacional, incrementa la competitividad país y eleva la calidad de vida
de los habitantes.
Indudablemente, la construcción impacta la producción,
pero también es muy sensible a los cambios en el entorno económico. Desde la perspectiva del sector privado, la construcción de nuevas edificaciones depende del comportamiento de variables como los precios
de los insumos, las tasas de interés y el poder adquisitivo de las personas, así como de las posibilidades
de acceso al crédito. En lo que respecta a la infraestructura pública, la evolución del sector se ve afectada
por el nivel de ingresos y deuda del Estado y por la
eficiencia, transparencia y capacidad de planeación y
ejecución de las instituciones rectoras del tema.

Situación del Sector Construcción en el 2017
En el 2016, el sector construcción tuvo una participación directa en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 4,4%, sin contabilizar el impacto positivo que
genera en la producción a partir de sus encadenamientos con el resto los actores de la economía. En
términos de empleo directo, el sector da trabajo al

6,5% de las personas ocupadas en el país, sin considerar la generación de empleos indirectos. De aquí la
importancia de impulsar el desarrollo de la construc
ción como motor económico y generador de desarrollo integral del país.
El 2016 fue un año complejo para la actividad económica del sector construcción. Según datos del Banco
Central de Costa Rica (BCCR), en ese período el PIB
construcción mostró un decrecimiento de 6,3%, por la
contracción en el desarrollo de obra pública (-3,0%) y
de la construcción con destino privado (-7,0%). Sumado a lo anterior, las proyecciones del BCCR sobre este
sector son conservadoras, y para el 2017 el ente emisor estima un crecimiento leve de 2,2%, impulsado
por la recuperación de la construcción privada (3,1%),
ya que en el ámbito público seguiría frenada (-2,1%).
Los datos indicados recalcan la necesidad del desarrollo de obra pública para impulsar el sector, lo que a
la vez generaría un círculo virtuoso de crecimiento
económico y contribuiría a paliar el rezago en infraestructura que tiene el país.

Documento visión de las políticas públicas
en el Sector Construcción
Con miras a contribuir de manera propositiva y con
una visión país a la discusión que se generará en el
marco del proceso electoral 2018 en torno a las prioridades de la agenda nacional, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) elaboró un documento que, de manera muy sintética, muestra la visión del
sector sobre las políticas públicas que deberán impulsarse en el próximo Gobierno para promover el crecimiento económico y la competitividad como vehículos
para mejorar el bienestar de los habitantes.
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Los planteamientos descritos en las próximas páginas serán presentados a los candidatos presidenciales en el Congreso Nacional de la Construcción 2017,
con el objetivo de que sirvan como base para la discusión sobre los retos futuros que enfrenta Costa Rica
para alcanzar la aspiración de convertirnos en un país
desarrollado. Al respecto, cabe mencionar que en las
propuestas destacan particularmente dos temas
transversales e ineludibles en la coyuntura actual
para permitir el avance del país: la necesidad de promover un acuerdo nacional entre los diferentes sectores y partidos políticos, y el imperativo de lograr, a
partir de ese acuerdo, una planificación a largo plazo
que conlleve la emisión de políticas de Estado y no de
Gobierno, como ha sido la tónica tradicional.
A continuación se mencionan, de forma esquemática,
los tres ejes estratégicos que se desarrollarán más
adelante y los temas que se abordan en cada uno de
ellos:

Eje 1. Infraestructura y Transporte, como instrumento
para mejorar la calidad de vida
• Planificación a largo plazo
• Reforma Institucional
• Sistema eficiente de transporte masivo de personas
y de carga
• Financiamiento
• Proyectos estratégicos en infraestructura vial en
el corto/mediano plazo
Eje 2. Vivienda, como reactivador de la economía
• Definición de una política de Estado en el ámbito
de la vivienda.
• Reforma del marco institucional del sector vivienda.
• Acceso a la vivienda.
• Normativa de acuerdo a las necesidades y
realidad nacional.
• Política en reducción de precarios.
Eje 3. Competitividad, como ruta para el desarrollo
• Institucionalidad permanente para la competitividad
• Seguridad jurídica
• Reducción de costos
• Equilibrio fiscal
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Eje 1
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE,
COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA
Problemática
La falta de capacidad de gestión de las organizaciones
del Estado a cargo del sector de Obras Públicas y
Transportes, la insuficiente inversión en infraestructura vial y la carencia de alternativas eficientes de
transporte público tienen un impacto negativo indiscutible en la movilidad de personas y por ende en la
calidad de vida de los habitantes de Costa Rica: una
encuesta realizada por la Contraloría General de la
República (CGR)1 en el 2015 muestra que el 25% de
los encuestados consumieron más de dos horas diarias en ir y venir de sus trabajos. Adicional a esto, datos de la Corporación Andina de Fomento (CAF)2 demuestran que, en promedio, un viaje en bus en San
José toma 1.5 veces más tiempo que en automóvil, lo
que desincentiva la utilización del transporte público
y, según cifras del Programa Estado de la Nación3, del
año 1980 al 2014 el parque automotor creció un 673%.
De igual manera, la movilidad de mercancías se ve
impactada por el bajo nivel de inversión en infraestructura pública y la falta de implementación de políticas de transporte. Esto se refleja en los puestos bajos
que ocupamos en el Índice de Competitividad Global
2016-2017, elaborado por el Foro Económico Mundial
(FEM); entre los 138 países participantes en el estudio, Costa Rica se ubica en el puesto 106 en calidad
general de la infraestructura, 125 en calidad de las
carreteras y 97 en calidad de infraestructura ferroviaria.

Para la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) el tema de movilidad pasó de ser una grave preocupación a convertirse en una crisis nacional, que
llevará a nuestro país a una parálisis con serias consecuencias sociales y económicas.Es por ello que, con
el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas nacionales, se plantea metas que
den respuesta a nuestra problemática, así como ideas
para implementarlas.

Meta
Para lograr avanzar de manera real y sostenible en el
tema de movilidad se debe de establecer una visión,
como Estado, de lo que deseamos a largo plazo. Al
respecto, la CCC entiende que las decisiones en esta
materia deben trascender los períodos de gobierno y
dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos
actuales y futuros. Por esta razón proponemos dos
metas para el tema de movilidad:
El reto es alcanzar la meta 30-30, es decir, lograr que
para el año 2030 el transporte de personas y mercancías en el país disminuya su tiempo de traslado en un
30% con respecto a la condición actual.
Para alcanzar esta meta se requiere un Acuerdo Nacional que comprometa a los diferentes actores a realizar mejoras a las políticas en esta materia, desarrollando infraestructura vial acorde con las necesidades,
así como un sistema de transporte público, eficaz y

1.Contraloría General de la República. 2015. Resultados de la encuesta “Consulta Nacional sobre Servicios Públicos”. Sitio oficial, en http://www.cgr.go.cr/esc/transporte.html
2.Corporación Andina de Fomento (CAF). 2011. Desarrollo urbano y movilidad en América Latina. Caracas: CAF. Obtenido de http://scioteca.caf.com/handle/123456789/419
3.Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica). Vigésimo primer informe, 2015.
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eficiente, capaz de dar solución a las necesidades de
desplazamiento de las personas y mercancías.
Dentro de la Política de Estado en el tema de movilidad se debe dar énfasis a los siguientes aspectos:

1. Planificación a largo plazo
Nuestro país ha contado con diversas herramientas
de planificación relacionada con la infraestructura de
transportes, entre las cuales destacan: el Plan GAM
1982, el Plan Maestro de Transporte Urbano 19922012, Plan Nacional de Transportes 2011-2035 y el
Plan GAM 2013. Sin embargo, ninguna de estas herramientas ha logrado convertirse en la ruta que oriente
las acciones en materia de ejecución de obra pública
de transportes, pues carecen de una visión país que
indique el rumbo del desarrollo y permita orientar las
inversiones necesarias.

plan que resulte a partir de este ejercicio debe ser una
guía completa que tome en cuenta que la vida de un
proyecto de infraestructura comprende una serie de
etapas que van desde la planificación, estudios, preparación, financiamiento y diseño hasta la construcción,
operación y mantenimiento de la obra.

2. Reforma Institucional
A lo largo de los últimos gobiernos ha sido evidente la
incapacidad institucional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para gestionar adecuadamente el mantenimiento, la construcción y la ampliación del patrimonio vial nacional. Tampoco ha podido
concretar los diversos planes que han existido en materia de ordenamiento de transporte público.

Propuesta:

Por mucho tiempo se adujo que la parálisis en materia de desarrollo de infraestructura se debía a la falta
de recursos financieros para realizar las obras. Sin
embargo, hoy tenemos los recursos, pero no se ejecutan por falta de capacidad institucional. Por ejemplo,
algunos de los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) estaban
destinados a proyectos que fueron aprobados desde el
año 2010 (Programa Nacional de Infraestructuras de
Transporte), pero al segundo semestre del 20164 algunos de estos planes presentaban un avance financiero
de solo el 1.11%. Cabe resaltar que, pese a la baja ejecución de dichos préstamos, el país está pagando intereses de compromiso por ellos.

En materia de infraestructura vial y de transporte el
país requiere una Política de Estado, generada a partir de una visión país de largo plazo, que trascienda los
Gobiernos de turno, que defina los proyectos prioritarios con criterios técnicos y de conveniencia nacional,
de manera que la ejecución de los mismos no dependa
de los cambios de gobierno y de intereses partidarios. El

En adición a los recursos provenientes de empréstitos, se cuenta con un importante fondo para atender
los gastos de mantenimiento y conservación de la red
vial nacional, creado en 1998 por la Ley 7798, Ley de
Creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), y
que se alimenta gracias a la fuente de recursos que le

Parte del problema recae en que los planes indicados
son una guía de lineamientos generales, pero no priorizan obras, no identifican la fuente de los recursos
para ejecutarlas, tampoco establecen hojas de ruta
para las etapas de planificación y ejecución, ni asignan responsabilidades. Como resultado de lo anterior, en las últimas décadas la inversión en infraestructura de transportes ha sido limitada y, además,
reactiva, enfocando los esfuerzos en la atención de
emergencias y en solucionar los problemas del día a día.

4. Memoria Institucional de la Contraloría General de la República, 2016.

8

otorgó en el 2001 la Ley 8114, Ley de Simplificación y
Eficiencia Tributaria, con la creación del impuesto único sobre los combustibles. De acuerdo con la CGR,
este impuesto genera una recaudación cercana al
1.5% del PIB, de los cuales alrededor de un 30% se
destina a carreteras.

tructura organizativa basada en “Unidades Gerenciales (UG)” que se dediquen única y exclusivamente a
gestionar los contratos de obra pública en general.

Propuesta:

• Pre-ingeniería: Determinar las acciones que se requiere llevar a cabo para el desarrollo exitoso de las
acciones prioritarias en el mediano y largo plazo,
por ejemplo, expropiaciones y estudios de impacto
ambiental, entre otros.

Dada la incapacidad de gestión demostrada por el
MOPT+CONAVI, la CCC considera que debe darse una
profunda reestructuración institucional, con el objetivo de impulsar el desarrollo de infraestructura pública, tan necesaria para el país.
Como primer paso, se debe separar la rectoría de
obra pública y la de transportes y, en segunda instancia, reestructurar la organización institucional del
sector de obras públicas:
Ministerio de Obras Públicas (MOP): Rector del
sector de obra pública para transportes, definido
conforme a la realidad actual del país. Responsable
del mantenimiento, la reconstrucción y la ampliación/construcción de infraestructura nueva.
• Se conserva el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), encargado únicamente del mantenimiento y
conservación de vías públicas, tal como fue concebido
originalmente.
• El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) debe fortalecerse para que gestione las concesiones y los
proyectos vía alianzas público-privadas (APPs) necesarias para el país.
La rehabilitación y construcción de infraestructura de
transportes quedará a cargo del Ministerio de Obras
Públicas. Se recomienda que este cuente con una es-

Dentro de las funciones principales de las UG se pueden
citar:

• Financiamiento: Identificar las necesidades de recursos y cómo obtenerlos para la ejecución de obras
en aquellos casos en que sea necesario.
• Organización: Definir las actividades y tareas que se
van a desarrollar, además de los plazos para la realización de proyectos.
• Dirección: Distribuir el trabajo, asignar responsabilidades y determinar las relaciones de autoridad.
• Seguimiento y control: Verificar día a día el avance
y encargarse de que, cuando sea necesario, se
adopten las medidas correctivas.
Con el fin de atender las necesidades país en materia
de movilización masiva de personas y en el ámbito del
ordenamiento de transporte público, de personas y de
carga, se propone crear un Ministerio rector, responsable de coordinar la construcción de un verdadero
sistema que garantice la interconexión entre las distintas modalidades de transporte.
Ministerio de Transportes (MT): Rector de todos los
temas relacionados con el transporte público en sus
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distintas modalidades (terrestre, marítima, aérea, ferroviaria). El CETAC, CTP, COSEVI, INCOFER y la División Marítimo Portuaria, así como INCOP y JAPDEVA, estarían
bajo su rectoría.
Su responsabilidad será velar por una eficiente movilidad de personas y mercancías, de manera segura y
sostenible, para desarrollar una economía competitiva globalmente y proporcionar una alta calidad de
vida. Es decir, establecer políticas y proyección de
obras a futuro, alineadas al Plan País.

3. Construcción de sistemas eficientes de
transporte masivo de personas y de carga.
La calidad de vida y la competitividad del país se ven
seriamente afectadas por el colapso de la infraestructura debido al alto volumen de vehículos particulares
y de transporte de carga que circulan diariamente en
todo el territorio nacional. El país carece de opciones
de transporte público eficientes y enlazadas, como
podrían ser tranvías, trenes rápidos de pasajeros, buses articulados y otros sistemas similares. Tampoco
cuenta con soluciones sistémicas para transporte de
carga, lo cual limita la funcionalidad de la red vial, reduce seriamente la movilidad y afecta los tiempos de
viaje, y aumenta los costos de transporte y la contaminación ambiental, afectando al mismo tiempo de manera negativa la calidad de vida de todos.
Es un hecho, además, que la inversión en infraestructura que realiza el país se destina mayoritariamente a
mejorar las carreteras y no contempla proyectos específicos para mejorar el transporte público. Construir nueva infraestructura vial y ampliar la existente
puede tener un impacto positivo en la movilidad en el
corto plazo; no obstante, cuando estas acciones se
realizan de manera aislada tienen a agravar, más que
solucionar, los problemas de congestionamiento y

contaminación ambiental. De ahí la importancia de
que el desarrollo de la red vial se acompañe de mejoras y la generación de nuevas opciones para el transporte público masivo de personas. Sin duda, una de
las prioridades país es la construcción de un verdadero sistema para el transporte de personas y carga.

Propuesta:
El Ministerio de Transportes (MT) será responsable de
implementar las siguientes acciones:
• Sectorización: Debe realizarse una sectorización de
las rutas de transporte público en modalidad de autobuses, con el objetivo de disminuir y optimizar el
ingreso de unidades al casco metropolitano y asegurar que las que ingresen lo hagan respondiendo a
una verdadera planificación. Se debe aplicar, además, el cobro automatizado del pasaje para contribuir a la agilización del servicio y permitir una mejor
medición de la cantidad de usuarios.
• Tren rápido de pasajeros: Utilizando el derecho de
vía férrea existente de este a oeste en el Área Metropolitana se puede mejorar la movilidad de personas,
implementando un tren urbano rápido de pasajeros
que conecte la GAM desde la provincia de Cartago
hasta Alajuela y pase por el centro de la capital. En
este proyecto se debe contemplar una solución a
desnivel entre las vías férreas y las vehiculares,
para lograr un servicio confiable y seguro para los
usuarios y la población en general. Deben analizarse alternativas a mediano/largo plazo que amplíen
otras líneas y la implementación de un Metro.
• Buses rápidos: Sumado a lo anterior, y con el objetivo de solucionar la problemática de movilidad de
norte a sur en la capital, se propone crear corredores para un sistema de buses rápidos tipo Transmilenio, amigables con el ambiente.
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• Terminales multimodales: Aunado a las medidas
descritas, deben implementarse terminales multimodales que interconecten los distintos medios de
transporte para facilitar la movilidad a los usuarios.

Transportes) para definir cuál es la fuente ideal para
financiar cada proyecto, ya sea con inversión directa
de impuestos, mediante préstamos o conforme a la
figura de Concesiones/APPs.

• Tren de carga: Se debe reactivar el tren de carga en
la Zona Atlántica, dado el aumento de tráfico de carga esperado por la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín, utilizando el derecho de vía existente.

Las concesiones/asociaciones público-privadas representan valiosas oportunidades para el desarrollo
de infraestructura vial y de transporte. Sin embargo,
para impulsarlas de manera exitosa, resulta indispensable informar a la ciudadanía sobre las diferentes
opciones que existen para financiar la construcción de
obras de gran envergadura (aporte estatal, deuda pública, concesión/alianzas público-privadas, subsidios
parciales del Estado), con el propósito de derribar los
mitos y prejuicios existentes.

Para poder llevar a cabo las iniciativas mencionadas
es necesario promover acuerdos entre todos los sectores involucrados (Gobierno Central, Instituciones
Autónomas, municipalidades, empresa privada y sociedad civil), en beneficio de los intereses nacionales.

4. Financiamiento
Para todos los proyectos de infraestructura se debe
definir, con criterios técnicos y de conveniencia nacional, la modalidad de financiamiento idónea. Existe
poco margen de acción para la construcción de obras
con fondos públicos, lo que hace importante considerar el modelo de concesiones y asociaciones público-privadas (APPs), como un medio factible para el
desarrollo de proyectos de transporte que requiere el
país.

Propuestas:
Para definir la modalidad de financiamiento más conveniente a los intereses del país se debe crear un
“Consejo Consultivo de Financiamiento”, conformado
por expertos (podrían participar Ministerio de Hacienda, ABC, SUPEN, Bolsa de Valores, Cooperativas, Colegio de Ciencias Económicas y otras instancias). Este
grupo apoyaría a los departamentos de planificación
de los ministerios (Ministerio de Obras y Ministerio de

Se deben establecer sistemas que permitan al ciudadano obtener información inmediata, clara y transparente a lo largo de todo el proceso. En adelante, deberá ser prioridad la transparencia en todos los procesos
para desarrollar obra pública, en todas sus etapas,
desde la concepción misma del proyecto, durante los
estudios de pre-inversión y hasta el momento de su
licitación y posterior construcción de las obras.

5. Definición y realización de proyectos estratégicos en infraestructura vial en el corto
y mediano plazo
A continuación, se muestra una lista de proyectos estratégicos cuya ejecución resulta prioritaria por su
impacto sobre la movilidad del transporte y la competitividad nacional. Los proyectos se dividen en dos bloques: los que cuentan con financiamiento y los que
requieren la búsqueda de recursos para su realización. En cada uno de ellos se indican los principales
obstáculos que están retrasando el avance de obras y
las posibles soluciones para impulsar su ejecución.
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Propuesta:
CON FINANCIAMIENTO
Circunvalación Norte

OBSTÁCULOS

SOLUCIÓN

1.Invasiones al derecho de 1. Coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para
vía.

atender las necesidades de las familias invasoras.

2. Expropiaciones.

2. Que el seguimiento de las expropiaciones sea responsabilidad del
Viceministro de Obras Públicas. Además, replicar las buenas prácticas de otras instituciones, como por ejemplo ICE y CNC, en los
procesos de expropiación.

Ruta 32 (Moín y R4)

1. Remoción de los Servi- 1. Buscar financiamiento y contratar de manera privada la remoción
cios Públicos (se vislum-

oportuna de la infraestructura de acueductos. Priorizar el inicio de

bra riesgo con AyA).

obras de remoción.

2. Evaluación arqueológica.

2. Buscar financiamiento para la contratación del estudio, o bien reducir
el alcance del estudio arqueológico solicitado.

3. Expropiaciones.

3. Que el seguimiento de las expropiaciones sea responsabilidad del
Viceministro de Obras Públicas.
De manera general se recomienda fortalecer la Unidad Ejecutora,
para que integre la gestión ambiental y social en el proyecto.

Ampliación de Ruta 27

1. Definición del alcance de 1. Tomar una decisión que se ajuste a la realidad nacional.
la intervención.
2. Expropiaciones.

2. Acompañamiento por parte del CNC, dotándolo de los recursos necesarios.

Rotonda de la
Bandera-Guadalupe

1. Expropiaciones.

1. Acompañamiento por parte de UNOPS.

Puente sobre el Río

1. Invasión del derecho de vía. 1. Coordinación con IMAS para atender las necesidades de las familias
a reubicar.

Virilla R32
SIN FINANCIAMIENTO
San José-San Ramón

OBSTÁCULOS

SOLUCIÓN

1. No definición del
alcance del proyecto.

1.

Definir el alcance del proyecto, la viabilidad financiera y riesgos
asociados. Buscar financiamiento. En lo que respecta al alcance
del proyecto, es importante crear un Consejo de Notables y tomar
en cuenta la necesidad de ampliación de las intersecciones del Castella, el Aeropuerto y la ampliación de puente sobre Río Segundo.

2. Existencia de presión
de grupos de poder.

2.

Socializar el proyecto y la definición del alcance con los grupos
involucrados. Se debe contar con involucramiento total del Poder
Ejecutivo y seguimiento de parte de Casa Presidencial.
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San José-Cartago

Falta de definición del
modelo de ejecución
(fideicomiso o
concesión).

1. Que CONAVI permita a CNC desarrollar el proyecto

Conexión de la Ruta 2
Florencio del Castillo
con la Ruta 39
(Circunvalación).

2.

3.

Expropiaciones

3.

Que el seguimiento de las expropiaciones sea responsabilidad del
Viceministro de Obras Públicas.

1.

Definición del
proyecto y su
financiamiento.

1.

El financiamiento debe buscarse bajo un esquema de “peaje
sombra” o pagos diferidos por parte del Estado.

2.

Solventar el acceso a
Pirro con el financiamiento del BCIE.

2.

Concentrar los esfuerzos sobre la búsqueda solución de la Ruta
N°3, que involucre el mejoramiento de las intersecciones con la
implementación de pasos a desnivel y el mejoramiento del alineamiento de la entrada a Heredia (Pirro).

1.

No existe proyecto

1.

Analizar la posibilidad de construirlo bajo el modelo de concesión,

1.

2.

San José-Heredia

Ruta 32
(La República-Ruta N° 4)

a través de concesión.

Implementar una solución en el menor plazo posible para la conexión y dar seguimiento a las obras contratadas individualmente (cruce de La Lima en Cartago y otras).

que interconecte el

utilizando la pre-ingeniería realizada por el CNC en el año 2000.

tramo La República-Río Frío.
2.

Ruta 147

Constantes interrupciones de paso por
deslizamientos en la
ruta.

2.

Utilizar la propuesta de túneles falsos para dar continuidad de
servicio de la ruta.

1.

Falta de financiamiento. 1.

2.

No hay continuidad

Financiamiento a través de créditos.

(Radial Santa Ana)
2.

Resolver los problemas de la ruta completa.

3.

Intervención urgente del puente sobre el río Corrogres.

entre el puente sobre
el río Virilla y la
Panasonic.
3.

Falta de definición de
la intersección en
Panasonic.

Carretera a San Carlos.

1.

Falta de financiamiento de las obras del
tramo Sifón-La
Abundancia.

1.

Continuar con los esfuerzos para que el proyecto se desarrolle
mediante el modelo de APPs que incluya el desarrollo de obras
pendientes, así como la operación y mantenimiento de todo el
corredor.

2.

Tramo Ruta 1-Sifón.

2.

Definición del proyecto y búsqueda del financiamiento.
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Ruta 35 Muelle de San

1.

1.

Falta de consciencia
de la necesidad de la
carretera para el
desarrollo país.

2.

Falta de financiamiento. 2.

Carlos-Los Chiles.

Incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo.

Buscar financiamiento con el BID para complementar el
proyecto de puestos fronterizos.

Ruta 39: Continuidad

1.

de circunvalación

Falta de derecho de

1.

vía.

Debe de realizarse un estudio que valore cuál es la ruta
más viable, incluyendo el costo del tiempo en el análisis.
Revisar las alternativas: a nivel, elevado o subterráneo.

2.

Falta de financiamiento 2.

Se considera como la más factible la alternativa de
financiamiento por empréstito.

3.

Falta de circulación
continua

3. Se debe iniciar como actuación urgente la eliminación de los
tres semáforos en el sector sur de la circunvalación, con la
construcción de marginales y pasos a desnivel.

Cabe destacar que en la lista anteriormente citada no
se incluye la totalidad de proyectos que se requieren.
Existen muchas más obras que ya cuentan con financiamiento por distintos medios y también atienden diversidad de necesidades; en este caso, por una priorización y segregación de temas (abordamos la óptica
de infraestructura de transporte para el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses) no se
contemplaron en el cuadro anterior.

Conclusiones
Para poder cumplir con el objetivo planteado, mejorar
la calidad de vida y la competitividad nacional, es necesario que se genere un plan país orientado por una
Política de Estado de largo plazo (mínimo a 12 años).
Este plan país debe contener metas específicas, tales
como la Meta 30-30 para aumentar la eficiencia en la

movilidad de personas y mercancías, que permitan lograr el tan necesario Acuerdo Nacional. Asimismo, es
indispensable contar con mecanismos para que los
ciudadanos tengas acceso, de manera ágil y transparente, a la información sobre la evolución de los proyectos.
Como punto de partida para impulsar los cambios que
se requieren, se debe priorizar la reorganización de
las instituciones del Estado a cargo de la infraestructura y el transporte. La implementación de la visión
propuesta impulsará una mejora en la calidad de vida
y en la competitividad país, lo que permitirá generar
un circulo virtuoso a partir de mejores condiciones
para la atracción de inversión y la reducción del desempleo y la pobreza, además de la disminución del
déficit fiscal producto de una mayor actividad económica.
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Eje 2
VIVIENDA COMO REACTIVADOR
DE LA ECONOMÍA
La vivienda es una necesidad humana básica, al igual
que el alimento, el abrigo o el descanso. Tal es su relevancia que el derecho a la vivienda se reconoce en
diversos instrumentos internacionales, entre los que
se pueden citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27). Nuestra Constitución Política también dispone el acceso a una vivienda digna como un derecho
fundamental (artículo 65) y encarga al Estado la obligación de promover la construcción de casas populares.
En Costa Rica existe un porcentaje significativo de la
población (28.8%) que no posee acceso a una residencia propia acorde a sus necesidades. Además, el
40,2% de los hogares costarricenses cuentan con una
vivienda en estado físico regular o malo, según la Encuesta Nacional de Hogares 2016.

la densidad, un déficit cuantitativo, distributivo y cualitativo de áreas verdes y espacio público, una considerable segregación socio espacial, así como un aumento de la vulnerabilidad frente al cambio climático,
producto en gran medida de la insuficiencia del Gobierno en su rol planificador.
En materia de vivienda hay rezagos importantes sobre
los que se requiere trabajar a fin de potenciar la capacidad de reactivador económico que posee el sector
construcción. Con el fin de contribuir a la búsqueda
de soluciones efectivas a los problemas nacionales, la
Cámara Costarricense de la Construcción presenta a
continuación una serie de lineamientos que pretenden
ser una guía para orientar las acciones prioritarias del
próximo Gobierno en este ámbito.

1. Definición de una Política de Estado en el
ámbito de la vivienda.

La edificación de casas representa el 50% de la construcción privada total. Promover el desarrollo habitacional, además de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, asegura la generación de
empleo para los estratos menos favorecidos de la sociedad, contribuyendo de esta manera a combatir la
pobreza a la vez que dinamiza la economía doméstica.

Se requiere definir una política de mediano y largo
plazo para atender la problemática en el sector vivienda, con evaluaciones periódicas sobre programas y
resultados, que permitan dar continuidad a las iniciativas que han logrado ser exitosas y corregir las falencias que se detecten. Esta política de largo plazo debe
complementarse con una serie de acciones de corto
plazo que permitan atender las necesidades más inmediatas

La promoción de la vivienda debe ir acompañada de
un proceso de renovación de los centros urbanos. En
las últimas décadas, nuestras ciudades han crecido
de forma insostenible, conllevando una reducción de

1.1 Objetivos de la Política de Estado en Vivienda.
La Política de Estado en el ámbito de la vivienda debe
contemplar, al menos, los siguientes objetivos:
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• Definir un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Urbano que contemple la adecuada coordinación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) con las municipalidades, por el rol
que tienen los gobiernos locales en la planificación
urbana, y con el Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), en virtud de su rectoría en materia ambiental. Este plan debe incluir la emisión/actualización de planes reguladores en todo el territorio,
priorizando las acciones en cuatro ejes principales:
uso de suelo, densificación, vialidad y transporte público.
• Impulsar la densificación de las ciudades como elemento de desarrollo sostenible y de mejoramiento
en la calidad de vida de la población.
• Reducir el déficit de vivienda (cualitativo y cuantitativo).
• Erradicar los asentamientos informales.
• Promover el desarrollo de vivienda con una visión
integral que contemple el entorno inmediato.
1.2 Política de Atención de Emergencias en Vivienda.
Costa Rica no cuenta con un régimen de excepción
para atender la reconstrucción después de una catástrofe1. Los diferentes desastres naturales que han
afectado a nuestro país ponen en evidencia la falta de
coordinación y la carencia de protocolos entre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias (CNE), las municipalidades, el MIVAH, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y
las demás entidades que participan en las actividades
de reconstrucción, en particular la atención de las necesidades de vivienda de las personas afectadas.

La CNE, y las demás entidades que colaboran con
ella, se centran en la atención inmediata de la emergencia, pero no participan en el proceso posterior
para solventar las necesidades de los damnificados.
Asimismo, al carecer de una Unidad Ejecutora que se
encargue de gestionar y coordinar la reconstrucción,
los esfuerzos que realiza el MIVAH resultan insuficientes. Adicionalmente, las municipalidades y las entidades que participan en la tramitación de proyectos
para la población afectada, no cuentan con un procedimiento de excepción para atender los casos de reconstrucción. En cuanto al BANHVI, el trámite de los
casos se ve afectado por la duplicidad de requisitos y
funciones (como se evidencia en el caso de los peritajes).

Propuestas:
• Generar sinergias entre todas las entidades que
atienden las necesidades post emergencia para
trabajar de manera coordinada y eficiente con la
normativa existente, mientras se llevan a cabo las
reformas normativas necesarias.
• Crear un órgano que coordine y monitoree, desde
Casa Presidencial, el proceso de reconstrucción.
• Elaborar un protocolo de atención post emergencia, que contemple la conformación de una comisión de atención, integrada por ministros o viceministros de las carteras involucradas en las
actividades de recuperación y el alcalde de la localidad.
• Atender la reconstrucción post emergencia por
medio de trámites elaborados al efecto, con procesos y requisitos especiales para la atención de las
necesidades de vivienda en esta etapa.

1. VOTO No. 3410-92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 10 de noviembre de 1992.
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• Establecer directrices de parte de las autoridades
de Gobierno para atender la etapa de reconstrucción
con una alta prioridad y con el adecuado seguimiento.

Ejecutivo) no le permite asumir tareas de dirección/
rectoría sectorial claras. Lo anterior es necesario
para efecto de definir políticas, coordinar y establecer
estrategias en el sector, en forma coordinada.

• Definir claramente las responsabilidades de cada
una de las instancias de Gobierno involucradas en
el proceso de reconstrucción, incluyendo el establecimiento de protocolos claros y consensuados
entre todas.

El MIVAH debe conceptualizar, emitir, implementar y
evaluar la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Asimismo, debe enfocarse en el manejo
y regulación de la materia de vivienda en general, y no
únicamente en la materia de vivienda de interés social. Adicionalmente, el MIVAH debe contar con dos
“brazos” ejecutores: el BANHVI (enfocado en materia
financiera) y el INVU (dedicado únicamente a atender
la materia urbanística).

2. Reforma del marco institucional del
sector vivienda.
La falta de rectoría y definición clara de competencias
entre las instituciones involucradas genera ineficiencia, duplicidad de funciones y problemas de coordinación que afectan el desarrollo de este sector. El Ministerio de Vivienda carece de un sustento legal que le
permita consolidar sus funciones a largo plazo. El
INVU es una institución débil, que sufre un importante
grado de atraso en recursos tecnológicos y capacitación de personal, entre otros. Por su parte, el BANHVI
se ha separado de su rol de banco de segundo piso
que establece la Ley N° 7052.

Propuesta:
2.1 Realizar una reingeniería institucional del sector.
En virtud de lo anterior, resulta necesario que el próximo gobierno se enfoque en realizar una reingeniería
institucional del sector:
• MIVAH: Rector del sistema.
Aprobar una ley orgánica que cree el Ministerio de Vivienda como ente rector del sistema, responsable de
dictar las políticas y los lineamientos a seguir por las
demás instituciones (INVU y BANHVI). La promulgación de la ley tiene el propósito de consolidar las competencias y potestades del MIVAH desde el punto vista
legal, ya que el sustento jurídico que posee (Decreto

Las principales funciones del MIVAH deberán ser:
• Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes,
programas y regulaciones en materia de vivienda y
financiación respectiva, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus
competencias, así como los instrumentos normativos para su implementación.
• Formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de las casas,
urbanismo y construcción de vivienda sostenible y
espacio público.
• Adoptar los instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la producción de
vivienda.
• Formular y establecer en coordinación con las entidades y organismos competentes, los lineamientos
del proceso de urbanización.
• Preparar estudios, conjuntamente con el Ministerio
de Ambiente y Energía, las municipalidades y otras
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entidades competentes, estudios y establecer determinantes y orientaciones técnicas en materia
de población para ser incorporados en los procesos de planificación, ordenamiento y desarrollo
territorial.
• Supervisar todo lo relacionado con la planificación
urbana, y sus respectivos planes reguladores, urbanizaciones, construcciones y aplicación de leyes
pertinentes sobre la materia.
• Colaborar y coordinar con las Municipalidades la
elaboración de programas de construcción de viviendas y desarrollo urbano.
• Fomentar la investigación científica, el perfeccionamiento profesional y laboral en materia de viviendas, desarrollo urbano y productividad de la construcción.
•

Divulgar los planes de construcción de viviendas
por medio de exposiciones u otros medios e investigar la opinión de los usuarios de residencias.

• Articular las políticas de vivienda y su financiación
y, a la vez, armonizarlas con las políticas de ambiente, infraestructura, movilidad y salud.
• Promover y orientar la incorporación del componente de gestión del riesgo en las políticas, programas y proyectos del sector, en coordinación
con la CNE.
• Orientar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Planificación, los procesos de cooperación internacional
en materia de vivienda y financiamiento de vivienda, desarrollo urbano y territorial.

•

Promover, dentro de su competencia, procesos
asociativos entre instituciones regionales para los
temas relacionados con vivienda, desarrollo urbano y territorial.

BANHVI: banco de segundo piso.
El BANHVI debe cumplir con el rol establecido en la
Ley N°7052 como banco de segundo piso y dejar de
lado las actividades que le corresponden a las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para
la Vivienda (SFNV), enfocándose únicamente en la administración de los subsidios y el otorgamiento de los
créditos blandos de segundo piso para las entidades
autorizadas, sin la posibilidad de captar dinero del público.
Adicionalmente, es necesario plantear una estrategia
de reestructuración de la institución que contemple la
definición de una visión a mediano y largo plazo.
• INVU: rol de planeamiento y ordenamiento urbano.
El INVU cuenta con una ley adecuada para gestionar la materia de ordenamiento, planificación urbana y local, inversiones en el sector vivienda y
asentamientos humanos, pero se encuentra desmantelada y sin presu puesto. Por lo anterior, se
considera, que las funciones del INVU deberían estar concentradas únicamente en materia de urbanismo, siendo el órgano técnico encargado de esta
materia. Debe trabajar, conjuntamente con las
municipalidades, planes de intervención y renovación urbana.

3. Acceso a la vivienda.
Actualmente, alrededor de un 40% de la población no
tiene acceso a crédito para comprar vivienda de acuerdo con la oferta existente2. Esto se debe a los altos
costos de las casas en nuestro país, producto de los

2 Cámara Costarricense de la Construcción. Encuesta de oferta y demanda de vivienda y financiamiento, Expo construcción y Vivienda, febrero 2017.
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elevados precios de la tierra, el exceso de trámites, el
costo de los materiales de construcción y la necesidad
de cumplir con altos estándares en materia de seguridad (código sísmico y código eléctrico, entre otros).
La situación descrita, aunada a las regulaciones y
condiciones existentes en el mercado financiero, limitan las posibilidades reales de las familias para adquirir una vivienda acorde con sus necesidades.

Propuestas:
3.1 Modificar las regulaciones emitidas por la SUGEF.
Durante el 2016, se aprobaron modificaciones a los
acuerdos SUGEF 3-06, Reglamento sobre suficiencia
patrimonial de las entidades financieras, y SUGEF
1-05, Reglamento sobre calificación de deudores,
además de la creación del Acuerdo SUGEF 19-16, Reglamento para la determinación y el registro de estimaciones contra cíclicas.
La aplicación de estas normativas tendrá un impacto
negativo sobre el acceso a vivienda de la clase media:
se prevén aumentos en las tasas de interés, incrementos en las cuotas de los créditos y reducciones en
las carteras de crédito hipotecario de los bancos, producto de mayores costos en los préstamos de este tipo.
Para atender esta problemática específicamente se
requiere:

• Buscar formas en que no se castigue a los créditos
que financien mayor porcentaje de la vivienda.
3.2 Generar mecanismos para facilitar el acceso al
crédito para vivienda a las familias de clase media.
Considerando que el sector de clase media es el que
posee menos posibilidades para acceder a vivienda,
en virtud de que no cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los altos costos de una
construcción, y que el impacto del bono de vivienda en
este sector es casi nulo, resulta necesario implementar medidas que faciliten el acceso al crédito. Entre
ellas se pueden citar:
• Establecimiento de fondos de garantía y avales para
préstamos de vivienda.
• Desarrollo de programas de ahorro y préstamo
atractivos (se podría analizar el traslado del fondo
que actualmente tiene el INVU a alguna o algunas
de las entidades del Sistema Bancario Nacional, y
la adecuación del mismo a las condiciones actuales).
• Regulación del cobro de los gastos de formalización
para viviendas por debajo del monto mínimo exento
que establece la Ley N° 8683, Ley del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda.

• Diferenciar las regulaciones financieras que brinden ventajas e incentivos a los créditos hipotecarios,
en comparación a los créditos personales.

• Establecimiento de tasas de interés preferenciales
para vivienda.

• Tomar los valores prudenciales de capacidad de en
deudamiento a partir de la realidad del mercado y
no como un valor teórico.

• Creación de incentivos al sector privado para el desarrollo de casas de habitación, en especial para la
clase media.
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• Definición de mecanismos de financiamiento que
hagan más accesible la compra de vivienda, por
ejemplo el leasing habitacional.
3.3 Ampliar las opciones para el acceso de la vivienda social.
Se requiere ampliar y fortalecer el Fondo Nacional de
Subsidios de Vivienda estableciendo mecanismos que
permitan la recuperación de la ayuda entregada a las
familias que, por su situación en un momento particular, requirieron el beneficio, pero que a partir de la
mejora en su condición socioeconómica podrían hacerle frente a la devolución del dinero. Con los fondos
recuperados se podría ampliar la cantidad de beneficiarios, a la vez que se contribuye a la sostenibilidad
futura del sistema.
Adicionalmente, es necesario hacer ajustes al sistema Ahorro Bono Crédito (ABC), entre ellos incrementar el premio por ahorrar, ajustar el factor del cálculo
y ampliar plazos de ahorro para incentivar una mayor
utilización del mecanismo. Al respecto es necesaria
también una mayor y mejor divulgación del programa.
3.4 Fomentar el ahorro
Parte de la problemática que afecta el acceso a la vivienda, en particular para las familias de clase media,
es la falta de ahorros suficientes para hacerle frente a
la cancelación de la prima y/o estar altamente endeudadas, lo que limita las posibilidades de solicitar el
préstamo requerido para adquirir una casa acorde a
sus necesidades.
Para atender esta situación, se propone retomar la
Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF)
que lideró CONASSIF hace algunos años, basada en el
análisis de experiencias internacionales en el aborda-

3. http://www.financial-education.org/home.html

je del tema en diferentes países y complementarla con
los aportes que se podrían obtener de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en esta materia3. Al respecto, se recomienda
introducir, en los planes de estudio de escuelas y colegios, programas específicos para que los estudiantes comprendan cómo funciona el dinero y adquieran
habilidades y conocimientos que les permitan tomar
decisiones informadas sobre el uso de sus recursos
financieros. Esto les permitirá mejorar su calidad de
vida en el futuro a partir de la generación de una cultura de ahorro.

4. Normativa de ordenamiento territorial y
urbanismo acorde con la realidad.
El país carece de normativa adecuada para regular el
desarrollo urbano, ya que una parte de la regulación
es obsoleta y/u omisa al provenir de instrumentos generados décadas atrás para atender necesidades muy
diferentes a las actuales. Adicionalmente, muchas de
las nuevas normas que se han impulsado en los últimos años carecen de una adecuada coordinación interinstitucional cuando son formuladas, y su aplicación
práctica se ve afectada por el poco o nulo espacio de
participación que, al elaborarlas, se ha dado al sector
privado. A esto se suma la descoordinación existente
entre las entidades autónomas y de Gobierno Central
responsables del ordenamiento territorial con las municipalidades, y el rezago que tienen los gobiernos locales en la emisión de planes reguladores urbanos.
Las condiciones actuales del territorio, caracterizadas
por el crecimiento del área utilizada para el desarrollo
urbano, la fuerte expansión horizontal que ha superado los límites de contención urbana del Plan GAM y la
evolución del derecho ambiental costarricense que ha
introducido nuevos requerimientos para el ordena-
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miento territorial, hacen necesario plantearse el crecimiento del país de una manera diferente a la de los
últimos 30 años: nuestras ciudades no son eficientes,
no son limpias, carecen de un verdadero sistema de
transporte y el crecimiento urbano carece de la guía
estatal y ha seguido al desarrollo privado.

Propuestas:
• Implementar el Plan GAM 2013, para lo cual es necesario plasmar sus propuestas en proyectos reales
en cuatro ejes fundamentales: vialidad, transporte
público, uso de suelo e impulso a la densificación de
las ciudades. Este plan propone el desarrollo de
Centralidades Densas Integrales, concepto que se
refiere a núcleos urbanos eficientes, sostenibles,
con una vialidad adecuada, con servicios e interconectados con otras centralidades. Las acciones a
nivel regional y local deben orientarse precisamente
al desarrollo de esta propuesta de Centralidades
Densas Integrales.
• Desarrollo de reglamentos en materia de planificación urbana con amplia participación de los sectores involucrados en su proceso de elaboración: entre
otros, se requiere la actualización del reglamento de
condominios y de construcciones y la puesta en
marcha de un reglamento de renovación urbana. En
materia de condominios, la modificación debe tomar en cuenta las particularidades del desarrollo
de viviendas de interés social con miras a promover
una mayor utilización de la figura en este tipo de
soluciones habitacionales y, además, adecuar la
normativa vigente para lograr una merma de los
costos de construcción, así como permitir al profesional aplicar su criterio técnico experto en la toma
de ciertas decisiones. A nivel de renovación urbana

se requieren normas con visión de desarrollo sostenible, que involucren activamente al sector privado
en los procesos de renovación urbana y que generen
incentivos reales para el desarrollo de estas iniciativas.
• Emisión de planes reguladores a nivel municipal: es
esencial contar con normativa actualizada a nivel de
los cantones, que regule la materia de ordenamiento territorial y los temas de urbanismo, que contemple los requerimientos del desarrollo económico en
equilibrio con la protección ambiental y que sea coherente con los lineamientos a nivel nacional.
• Planes parciales: los planes reguladores no pueden
atender las necesidades de proyectos puntuales que
podrían generar grandes impactos beneficiosos en
la gestión del territorio. Esta herramienta está contemplada en el Plan GAM 2013 y permite promover
el desarrollo de zonas particulares. Resultan particularmente efectivos en la promoción de la renovación urbana y mucho más adaptables a necesidades
específicas.

5 Política de reducción de precarios.
La Gran Área Metropolitana (GAM) agrupa más del
50% de la población del país en menos del 4% del territorio nacional y concentra el 56% de viviendas en
tugurio, así como el 71% de los asentamientos en precario. Estos últimos, ubicados en la GAM, representan
el 51% del déficit habitacional de los cantones que la
conforman. A pesar de la magnitud del problema, se
carece de una política de Estado para su atención: hay
recursos en el Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda, pero falta coordinación interinstitucional y
no existen metas claras que permitan evaluar la eficiencia de las organizaciones involucradas en la erradicación de precarios.
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5.1 Atención de los asentamientos en precario.
El tema de la atención de los asentamientos en precario requiere una intervención integral que involucre la
participación de a los diferentes entes estatales relacionados con el combate a la pobreza. Debe de constituirse en una política de Estado que se refleje en
normativas y recursos, y que integren tanto a los entes
del poder central como a los autónomos, de manera
que les permitan realizar planes conjuntos de largo,
mediano y corto plazo.

Propuestas:
• Crear una estructura de coordinación interinstitucional del Estado, de alto nivel, que reciba lineamientos desde el Consejo de Gobierno y con representantes de las distintas entidades relacionadas
con la atención de la pobreza. Este órgano, debe de
tener capacidad para tomar decisiones y enfocarse
en el logro de metas y resultados en un tiempo determinado.
• Promulgar un reglamento de renovación urbana
que permita flexibilizar las exigencias urbanísticas,
para lograr mejorar los asentamientos que se encuentran en tal estado. Asimismo, los municipios
deben de incluir en sus planes reguladores un capítulo de renovación urbana y, dentro de este, aspectos relacionados con la atención de asentamientos
consolidados.
• Contar con información sistemática, actualizada y
confiable sobre la realidad de estos asentamientos,
que permita mantener un monitoreo constante sobre su evolución y su impacto en el territorio donde
están ubicados, con el fin de facilitar la toma de decisiones.

5.2 Bono Colectivo.
La política de inversión de recursos por medio del
Bono Colectivo (también conocido como Bono Comunal) ha tenido un importante efecto en mejorar la calidad de vida de los asentamientos en precario y de las
comunidades en general. A partir de su implementación como un instrumento del SFNV, el bono colectivo
rompe con una visión individual-viviendista y evoluciona a una visión integral de asentamiento humano,
donde se plantean soluciones colectivas y zonales que
tienen un impacto positivo en la calidad de vida de sus
habitantes. Se ha identificado que cumple importantes funciones, tales como:
- Catalizador de mejoras integrales en la
infraestructura comunitaria.
- Dinamizador de la asociación comunal.
- Integrador de esfuerzos entre diferentes
organizaciones.
- Base para la intervención institucional futura.
Con el mejoramiento integral de la infraestructura urbanística es posible revertir los procesos de exclusión
social y económica a los cuales se han subordinado a
las familias que habitan este tipo de asentamientos, lo
cual tiene un impacto significativo en la reducción de
las brechas sociales y, por ende, una disminución de
los problemas de delincuencia y criminalidad asociados a la vulnerabilidad social. Si el Estado mantiene
inversiones sostenidas por medio del Bono Colectivo,
unido a una política social articulada en lo local, se
estarían impulsando procesos integrales e inclusivos
que romperían el ciclo vicioso de la pobreza.
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Propuestas:
• Ampliar el plazo de vigencia de la Ley N° 8683, Ley
del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de
Programas de Vivienda, y destinar un porcentaje
significativo de los recursos recaudados por este
medio al financiamiento del Bono Colectivo.
• Definir un mecanismo de financiamiento permanente para el sistema de Bono Colectivo.
• Incluir, dentro de los rubros a financiar con el Bono
Colectivo, los costos relacionados con los procesos
sociales tendientes al fortalecimiento de las estructuras organizativas comunales y a la ejecución de
estrategias de comunicación, aspectos que se constituyen en elementos clave para lograr el éxito de los
proyectos.
• Instruir a las instituciones relacionadas con trámites de construcción (CFIA, Municipalidades, AyA,
SETENA, SENARA, entre otras) para que los proyectos de Bono Colectivo reciban un tratamiento prioritario, modificando y simplificando los requisitos
para ajustarlos a sus condiciones particulares.
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Eje 3
COMPETITIVIDAD, COMO
RUTA PARA EL DESARROLLO
Costa Rica, como cualquier otro país del mundo, aspira a lograr el desarrollo económico como sinónimo
del incremento del bienestar general de la sociedad.
Sin embargo, para alcanzar esa meta se requiere, necesariamente, aumentar la competitividad nacional.
La competitividad se define como la capacidad del
país de utilizar los recursos productivos que posee de
una manera eficiente, en comparación con las demás
naciones. En ese sentido, es de vital importancia que
Costa Rica esté bien posicionada para que las empresas que operan en el territorio nacional puedan enfrentar con éxito los retos de la economía global.
Para mejorar el clima de negocios país es necesario
atender diversos rezagos acumulados con el paso del
tiempo. Según datos del Foro Económico Mundial
(FEM), Costa Rica se ubica en el puesto 54 del Índice
de Competitividad Global (ICG) 2016-2017, entre 138
países. De igual forma, en el ranking general del
Doing Business 2017 -informe elaborado por el Banco
Mundial y que mide la facilidad de hacer negocios en
los diferentes países- Costa Rica ocupa el puesto 62
entre 190 naciones participantes.
La revisión de las distintas áreas que se evalúan en los
reportes citados evidencia fortalezas en aspectos
como educación e innovación, pero también dejan al
descubierto las serias deficiencias que persisten a nivel de infraestructura, ambiente macroeconómico,
eficiencia de mercados, apertura de negocios, permisos de construcción, comercio transfronterizo y cum-

plimiento de contratos. Todos estos ámbitos son puntos a mejorar para aumentar la competitividad del
país y propiciar el crecimiento económico que se requiere para generar más y mejores oportunidades de
empleo para la población y así mejorar su calidad de
vida.
A partir de lo indicado, es claro que la competitividad
no es un fin en sí misma, pero el rol que tiene en el
impulso del crecimiento económico permite avanzar
hacia el desarrollo socioeconómico y es por ello que
debe definirse como una meta de máxima prioridad
para el próximo gobierno. En aras de contribuir a la
discusión nacional sobre el tema, la Cámara Costarricense de la Construcción presenta a continuación una
serie de propuestas con el fin de aportar insumos útiles sobre algunas de las acciones que deben impulsarse en la Administración 2018-2022 con miras a elevar la competitividad.

1.Institucionalidad permanente para la
competitividad.
Como ya se indicó, el país enfrenta importantes retos
en áreas como infraestructura, mejora regulatoria,
acceso al financiamiento y seguridad jurídica, entre
otras, y el complejo entorno económico mundial hace
imperativo mejorar la competitividad país. Sin embargo, con tal de lograr avances sustanciales en este
campo Costa Rica requiere un esfuerzo permanente
en el tiempo, y para ello es necesario definir metas
claras y lograr una mejor coordinación interinstitucional por medio de un órgano permanente que dé seguimiento a la atención de estos desafíos.
1.1 Creación del Consejo Presidencial de Competitividad
Resulta necesaria la existencia de un órgano perma-
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nente que coordine y supervise, con una visión estratégica de desarrollo de mediano y largo plazo, las acciones que deben realizar los distintos ministerios e
instituciones públicas para mejorar la competitividad
nacional.

guridad jurídica demanda que en un Estado existan
normas claras, pero sobre todo aplicadas coherente y
uniformemente, sin la existencia de interpretaciones
arbitrarias por parte de los funcionarios de la Administración Pública.

Propuesta:

La creación de un clima propicio para la inversión privada requiere políticas económicas, marcos regulatorios e instituciones fuertes, eficientes y transparentes;
en este contexto, la seguridad jurídica juega un papel
preponderante como catalizador de la competitividad
país. Con el fin de incrementar la seguridad jurídica,
se propone como acciones prioritarias la aplicación de
la Ley 8220 y la instauración de un trámite simplificado para vivienda unifamiliar, así como la mejora del
marco institucional y normativo en materia ambiental.

La estructura del Consejo debe incorporar, además
de las entidades gubernamentales estratégicas para
alcanzar las metas que se propongan, a los actores
privados de mayor relevancia en la actividad productiva. Esta institucionalidad deberá consolidarse de manera que funcione independientemente de los cambios de gobierno.
Las funciones del Consejo Presidencial de Competitividad deben comprender la identificación y formulación de políticas y acciones que fortalezcan la competitividad y el desarrollo, así como el seguimiento a la
ejecución de las mismas. Esta instancia deberá contar
con un liderazgo al más alto nivel, en la figura del Presidente de la República, y servirá como ente asesor de
la Presidencia en la identificación de las principales
trabas al desarrollo del país y la búsqueda de soluciones. Para fortalecer su carácter permanente, deberá
contar con un fundamento legal y una estructura administrativa de apoyo.

2. Seguridad jurídica
Todo ordenamiento constitucional democrático tiene
como uno de sus principios básicos la seguridad jurídica. Este principio debe entenderse como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia
y respeto a las de normas vigentes, de manera que
saben qué esperar en sus relaciones con el Estado y
con los demás particulares y conocen las consecuen
cias jurídicas de sus propios comportamientos. La se-

2.1. Aplicación de la Ley N° 8220 y su Reglamento.
La Ley N°8220 fue publicada el Diario Oficial La Gaceta del 11 de marzo del 2002. Según su artículo 1, es de
aplicación obligatoria para la Administración Pública,
central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad
jurídica instrumental, entes públicos no estatales,
municipalidades y empresas públicas.
Pese a lo anterior, es evidente el incumplimiento que
existe de esta normativa, lo que afecta los derechos
del administrado, el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la eficiencia en la función pública. Dentro de las principales deficiencias se pueden citar la
falta de publicidad de los plazos y trámites, la carencia
de homologación de procesos tecnológicos, la descoordinación interinstitucional y el desconocimiento
del fundamento normativo de los trámites y los alcances de la Ley 8220 por parte de funcionarios públicos.
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Propuestas:
• Construcción de un verdadero Catálogo Nacional de
Trámites: debe contemplar todos los trámites, requisitos y permisos con su correspondiente fundamento normativo y plazos de resolución, tanto para
el Gobierno Central como las instituciones descentralizadas, incluyendo a los entes públicos no estatales y las municipalidades. Deberá estar disponible
para ser consultado por cualquier ciudadano por
medio de una plataforma digital.
Para darle mayor eficacia y garantizar la actualización permanente del catálogo, ninguna regulación
nueva o modificación de una regulación existente
que cree trámites, requisitos o permisos podrá ser
aplicada hasta tanto no esté incorporada en el Catálogo.
• Simplificación y digitalización de trámites: La información generada a partir del Catálogo Nacional de
Trámites debe utilizarse como insumo para el proceso de simplificación. A partir de la revisión completa y exhaustiva de los trámites, requisitos y permisos vigentes se deben detectar las duplicidades y
eliminarlas, lo mismo que los trámites, requisitos y
permisos innecesarios. Es necesario implementar
un proceso continuo de evaluación y revisión.
Una vez concluida la etapa de revisión y simplificación, debe establecerse un Plan Nacional de Digitalización de Trámites, priorizando aquellos que generen una mayor carga sobre el ciudadano. En lo que
respecta al sector de la construcción, debe darse un
especial énfasis a la digitalización de los trámites
previos. Este proceso debe incluir al Gobierno Central y a las instituciones descentralizadas, incluyendo a los entes públicos no estatales y las municipalidades.

• Requisitos para la generación de nuevos trámites o
reformas a los actuales: La utilización del Sistema
Digital de Control Previo (SICOPRE) debe ser obligatoria para emitir una nueva regulación o reformar
una vigente que establezca trámites, requisitos y
procedimientos, tanto para el Gobierno Central y las
instituciones descentralizadas, como para los entes
públicos no estatales y las municipalidades. Sin excepción, todas las instituciones deben realizar la
evaluación costo-beneficio y el estudio de impacto
regulatorio correspondiente.
• Imposición de sanciones ante el incumplimiento de
las disposiciones y los principios de la Ley 8220:
Debe de aplicarse con efectividad el régimen de
sanciones tanto a la Administración Pública como al
funcionario. La responsabilidad de la Administración se regirá de acuerdo con lo establecido en los
artículos 190 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública; la responsabilidad civil y
administrativa del funcionario público, por los artículos 199 y siguientes, y 358 y siguientes del mismo
cuerpo normativo, así como lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 8220.
2.2. Trámite simplificado para vivienda unifamiliar
Es necesario simplificar la revisión de planos que actualmente realizan algunas instituciones. La responsabilidad de cada proyecto recae sobre el profesional
encargado, por lo que la revisión por parte de los entes indicados resulta innecesaria. Hay que reforzar la
autonomía y responsabilidad profesional.
Adicionalmente, las municipalidades deben cambiar
el paradigma de revisión de escritorio y revisar en el
sitio las obras durante la ejecución y una vez que se
concluyan.

26

Propuestas:
Debe modificarse la Ley de Construcciones, para
actualizar:
a) Proyectos que no requieran licencia municipal.
b) Proyectos que requieran licencia municipal sin la
responsabilidad de un profesional (obras de mantenimiento básico y remodelación de acabados).
c) Unificar declaración jurada ante municipalidad y
Ministerio de Salud para presentar en la APC.
d) Proyectos cuyo uso propuesto sea conforme con el
Certificado Municipal de Uso de Suelo, y que no se
encuentren ubicados en zonas de riesgo definidas
por los mapas de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE),
deben tener un trámite abreviado ante el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a saber: declaración jurada unificada ante el Ministerio
de Salud y la municipalidad correspondiente (sin
necesidad de que se revisen los planos), pago de la
licencia y seguro de riesgos. En este caso, el CFIA
debe exigir una póliza de responsabilidad civil por
profesional que cubra al proyecto.

2.3 Mejora del marco institucional y normativo en materia ambiental.
Costa Rica requiere una política pública que logre equilibrar la sostenibilidad ambiental con las necesidades del
crecimiento económico del país. Actualmente existe un
mosaico de regulaciones que han surgido de decisiones
casuísticas y de corto plazo y en la elaboración de nueva
normativa se presentan graves problemas, en gran medida causados por la falta de participación de los regulados, lo que provoca que no se tome en cuenta la realidad
nacional ni las necesidades del sector productivo y del
desarrollo nacional.

La dispersión de normas en materia ambiental ocasiona un traslape de los temas que regulan y las competencias que ejercen diferentes entes públicos. Esto
produce duplicidad de funciones, conflictos de competencia y, en general, descoordinación de las tareas
entre diversas instituciones públicas, lo que ocasiona
inseguridad jurídica en el administrado; de allí la necesidad de realizar mejoras en el marco institucional
y normativo. A continuación, se indican los principales
temas a atender en materia ambiental.
2.3.1. Reforma de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA)
Desde su creación en el año 1995, la SETENA ha sido
objeto de múltiples críticas en razón de la falta de eficiencia en el ejercicio de sus competencias legales. A
pesar de que la misión de la Secretaría es “realizar la
administración del proceso de evaluación de impacto
ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad”, la situación real está muy
lejos de esa aspiración y los trámites ante esta instancia son burocráticos, complejos y ampliamente susceptibles a la subjetividad del funcionario.
Adicionalmente, la débil capacidad institucional de
SETENA es atribuida a diferentes causas entre las que
resaltan la falta de recursos económicos y humanos,
rezago tecnológico y falta de capacitación de funcionarios. A lo anterior se suma la gran cantidad de trámites que la Secretaría debe atender, lo que impide
una tramitación expedita y limita el seguimiento de los
proyectos por parte de la institución.

Propuestas:
• Establecimiento de umbrales: Definir con precisión,
bajo criterios técnicos y científicos, cuáles son los
proyectos que deberían ser evaluados por la SETENA, de manera que se establezcan umbrales que
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permitan desarrollar una preclasificación de los
proyectos para que la Secretaría se concentre únicamente en aquellos que tengan alto impacto ambiental. En el caso de los proyectos de mediano y
bajo impacto, solo debería requerirse la presentación de una declaración jurada de carácter informativo para que se les pueda dar seguimiento en caso
de ser necesario.
• Establecer plazos administrativos de respuesta:
Para las solicitudes que se tramiten ante la SETENA con miras a garantizar eficiencia y celeridad al
administrado.
• Dotar de más recursos económicos a la SETENA:
Para fortalecer la institución en su plataforma tecnológica y recurso humano.
2.3.2. Gestión del recurso hídrico con visión de desarrollo sostenible.
Costa Rica carece de una política nacional del recurso
hídrico. Nuestra legislación actual está obsoleta, pues
data del año 1942. A nivel institucional son conocidos
los vacíos y duplicidades de funciones que se dan en la
gestión del agua y la poca autoridad ejercida por el
ente rector. Adicionalmente, en materia de recurso hídrico han surgido una serie de situaciones que amenazan seriamente el desarrollo nacional, a saber:
• La generación de regulaciones emitidas por el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) en la figura de una matriz y mapas de vulnerabilidad.
• El rezago en materia de infraestructura para la distribución de agua potable.

La Matriz de Vulnerabilidad elaborada por SENARA
define densidades, coberturas y tamaño mínimo de
lote para los diferentes tipos de actividades que se
pueden desarrollar, sin contar con fundamentos técnicos y científicos que los sustenten, limitando gravemente el desarrollo urbano del país. Esta matriz no
es el medio idóneo para proteger adecuadamente el
ambiente. Lo correcto sería determinar los riesgos y
las posibles medidas de mitigación para reducirlos o
eliminarlos, con una visión de desarrollo sostenible.
Respecto a la infraestructura para el recurso hídrico,
cabe destacar que durante los últimos 20 años la inversión en esta área no ha sido una prioridad en nuestro país. Históricamente la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ha sido
reactiva, sin planificación a mediano y largo plazo y sin
contemplar el mantenimiento de la red existente, lo
que ha generado graves problemas de acceso al agua
potable en diferentes comunidades del país. Esta situación es atribuible a problemas en la gestión institucional de AyA, que a pesar de contar con suficientes
recursos, tiene serias deficiencias en la planificación,
plazos de ejecución de los proyectos y disponibilidad
de información para la toma de decisiones (AyA carece
de cifras sobre la capacidad hídrica de los mantos
acuíferos y no cuenta con una base de datos de las
1.700 ASADAS que existen en el país).

Propuestas:
• Reestructuración de la institucionalidad del recurso hídrico en Costa Rica: Dotar a la Dirección de
Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
de un verdadero rol de rector y coordinador de las
otras instancias relacionadas con este recurso, hídrico como el Instituto Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).
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Específicamente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe de dedicarse a dotar de
infraestructura del agua potable en conjunto con las
ASADAS. Por su parte, el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) debe
enfocarse en sus competencias originales, centradas
exclusivamente en el manejo del agua para la actividad agrícola.
• Replantear la matriz de vulnerabilidad de SENARA
y su aplicación: Es necesario desarrollar, en lugar
de una matriz de vulnerabilidad, una de riesgo que
incluya la vulnerabilidad del acuífero, así como el
peligro de contaminación asociado a la actividad
que se desarrollará, para crear un sistema de mitigación que proteja los mantos acuíferos de forma
efectiva. La nueva matriz debe estar basada en criterios científicos y técnicos y en su desarrollo deben
participar hidrogeólogos y especialistas en la materia, junto con representantes del sector productivo
nacional, para garantizar el equilibrio entre protección ambiental y las necesidades del crecimiento
nacional.
• Infraestructura del recurso hídrico: A partir del
cambio de Gobierno, la nueva administración del
AyA deberá realizar las siguientes acciones:
a. Corto Plazo (menos 12 meses): Identificar y priorizar los proyectos de construcción de infraestructura
de recurso hídrico que requiere el país en los próximos cinco años. A partir de tal jerarquización, AyA
debe abocarse a identificar el financiamiento, realizar el diseño de las obras, determinar la modalidad
de contratación, gerenciamiento, supervisión y fiscalización de los proyectos, así como establecer un
cronograma de actividades y los responsables para
cada uno de ellos.

Asimismo, se debe definir un programa de mantenimiento de la infraestructura existente y recopilar en
una base de datos información sobre la capacidad hídrica de los mantos acuíferos y las ASADAS que existen en el país.
b. Mediano plazo (uno a tres años): Se debe elaborar
un “Plan Nacional de Infraestructura del Recurso
Hídrico” que dé soporte y priorice técnica y económicamente los proyectos que se debe ejecutar en
un horizonte de 20 a 25 años para suplir las necesidades del desarrollo nacional.

3. Reducción de costos
3.1 Financiamiento
De acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Global (ICG) 2016-2017, el acceso al financiamiento es el cuarto factor más problemático para hacer negocios en Costa Rica. Asimismo, a pesar de que
en la última década el margen de intermediación financiera ha disminuido sustancialmente, aún continúa siendo alto, y esto es perjudicial porque reduce el
número de proyectos factibles de inversión y desestimula el ahorro. Para propiciar el crecimiento de la
economía nacional y el empleo, es necesario elevar la
eficiencia del mercado financiero.
Para el sector construcción es primordial brindar mejores condiciones a los desarrolladores de proyectos, y
así impulsar el dinamismo de la economía nacional a
partir de los múltiples encadenamientos que el sector
posee. Existen además una serie de fondos, como los
de pensiones, que podrían ser de gran ayuda para el
desarrollo de proyectos de vivienda, infraestructura y
otros de interés nacional.
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Propuestas:
• Impulsar la eficiencia del sistema financiero nacional: El objetivo es lograr la reducción de las comisiones y los márgenes de intermediación financiera.
En esa búsqueda de mayor eficiencia en el sistema
financiero nacional, se debe hacer una revisión de
los beneficios contemplados en las convenciones
colectivas de la banca estatal.
• Evaluar el uso de los fondos de pensiones para el
desarrollo proyectos: Dichos fondos se podrían poner a disposición de los desarrolladores (con el análisis de riesgo respectivo) de forma que generen
rendimiento para sus dueños y al mismo tiempo se
puedan ofrecer créditos en mejores condiciones.
3.2 Reducción de precios de insumos de construcción
La Cámara Costarricense de Construcción realiza periódicamente estudios comparativos de precios de
materiales de construcción en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Como resultado de estas
mediciones se concluye que a lo interno de la región
existen sustanciales diferencias de costos, siendo
Costa Rica es el país que registra los mayores niveles
de precios. Resaltan particularmente, por su magnitud, las variaciones existentes en los precios de las
tuberías de PVC y en los materiales para instalación
eléctrica (breakers y tableros).
Una mejoría en los precios de los insumos de construcción sería altamente deseable en virtud del efecto
dinamizador que el sector tiene sobre la economía nacional, por lo que resulta necesario tomar medidas
que permitan aumentar la competitividad en los precios de los materiales de construcción para nuestro
país, enfatizando en aquellos cuyas desviaciones sean

más amplias con respecto a los precios que se registran en el al resto de la región.

Propuestas:
• Realizar monitoreos de mercados por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC):
Para aquellos materiales que tienen grandes desviaciones con respecto al resto de la región, con el
propósito de identificar si existen problemas de
competencia y/o distorsiones en los mercados que
requieran ser atendidas.
• En el marco de los monitoreos señalados, el MEIC
debería realizar una revisión de los costos de importación de bienes intermedios y finales, así como los
costos de producción industrial en nuestro país, que
pueden ser disparadores de los precios locales,
para procurar impulsar iniciativas que permiten la
reducción de los mismos en procura de una mayor
competitividad.

4. Equilibrio fiscal
La Cámara Costarricense de la Construcción es consciente del problema que representa para el país la
magnitud de la deuda pública y del impacto que tiene
sobre la competitividad país y la calidad de vida de los
habitantes, por sus implicaciones sobre el aumento
de las tasas de interés, la disminución en la inversión
pública y el deterioro del ahorro nacional, entre otros.
Si bien, a manera de solución, se han presentado varios proyectos de ley en materia tributaria que buscan
incrementar los impuestos, estos no brindan una solución real al problema fiscal del país. Por el contrario, dichas iniciativas podrían generar serios impactos
a nivel de producción nacional y de calidad de vida de
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la población. En virtud de lo señalado, antes de discutir un
aumento de las tasas impositivas, y su ampliación es necesario emprender acciones dirigidas a cobrar mejor los impuestos existentes y a reducir el gasto público.

Propuestas:
• Mejorar la recaudación fiscal: Existe un amplio margen
para reducir la evasión y mejorar la eficiencia recaudatoria. En particular, se debe trabajar en la formalización de
las empresas que trabajan al margen de la Ley, para convertirlas en contribuyentes.
• Aumentar la eficiencia en el gasto público y reducir el
desperdicio: Así se reduce el gasto generado actualmente, sobre todo en remuneraciones de empleados públicos
(pluses salariales y otros). El Gobierno debería enfocarse
en el cierre de programas obsoletos, duplicados o ineficientes, y además promover el cierre o venta de empresas
estatales con pérdidas crónicas.
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