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MARCO REGULATORIO
LEYES DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN APROBADAS DURANTE EL 2019

•

Ley N.° 9649. Adición de un Párrafo Final al artículo 2 de la Ley N.° 9329. Primera Ley

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial
Cantonal, de 15 de octubre de 2015. Se incorpora la posibilidad de que las municipalidades inviertan
los recursos económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias, Impuesto Único a los Combustibles, en la adquisición y arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con la atención plena y exclusiva de la red
vial cantonal.
•

Ley N.° 9645. Reforma del artículo 39 de la Ley N.° 6797, Código de Minería, de 4 de octubre

de 1982 y del artículo 9 de la Ley N.° 8668, Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de
Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las Municipalidades, de 10 de octubre de
2008. Modifica el artículo 39 del Código de Minería, así como del numeral 9 de la Ley de Regulación
de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público por parte de las
Municipalidades. Se presenta ante la necesidad de contar con permisos más amplios para poder
atender los casos de mejoramiento y atención de la red vial en general, a cargo de las
municipalidades. Las concesiones otorgadas al CONAVI y las municipalidades para extraer
materiales de los cauces de dominio público o canteras se extenderán por veinticuatro meses
prorrogables una única vez, por igual plazo, siempre y cuando se justifique para la atención y
finalización de las obras públicas a su cargo.
•

Ley N.° 9660. Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística. La presente ley tiene como objeto

promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte, trabajo y recreación, conocido
también como movilidad ciclística, con el propósito de lograr un beneficio para la salud humana y
desarrollar una alternativa a los medios de transporte de personas en zonas urbanas y rurales,
complemento para la disminución del uso de combustibles fósiles en transporte, reduciendo el
colapso vial ocasionado por la flota vehicular nacional. Se obliga a desarrollar la infraestructura que
sea necesaria para facilitar la movilidad ciclística y garantizar la seguridad de los ciclistas, como por
ejemplo, ciclovías, zonas 30, ciclovías segregadas, ciclovías demarcadas, carriles compartidos,
trazos independientes, pasos peatonales a nivel de acera, cojines reductores de velocidad,
desviadores de tránsito de paso, construcción y/o adecuación de parqueos equipados para
bicicletas, centros de alquiler de bicicletas, señalización luminosa vertical y horizontal,
especializada para el tránsito ciclístico, redisposición de estructuras móviles y de infraestructura
apta para lograr la intermodalidad entre bicicletas y medios de transporte público.
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A partir de la vigencia de esta ley, en el trazado o diseño del trayecto de toda obra nueva o de
mejoramiento de la red vial deberá analizarse, mediante estudio técnico, la viabilidad de incorporar
las intervenciones señaladas por esta ley. Será obligatoria la implementación de infraestructura
para medios de transporte de movilidad activa en los diseños de nueva construcción y ampliación
de rutas de acceso restringido según el Reglamento de Rutas de Acceso Restringido.
•

Ley N.º 9665. Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Se

define al refrendo como un análisis de legalidad del contrato administrativo, así como un requisito
de eficacia del contrato. El análisis de legalidad supone una verificación de que las cláusulas del
contrato administrativo se ajusten al ordenamiento jurídico, el cartel y los términos de la oferta del
contratista. Estipula que el refrendo debe ser anterior a la orden de inicio del contrato y queda
prohibida la ejecución de un contrato sin su respectivo refrendo. Excepcionalmente, cuando se
inicie un contrato sin refrendo, se podrá subsanar y emitir de forma posterior el refrendo, siempre
y cuando se den las siguientes condiciones: a) que el contrato se encuentre vigente; b) permite la
satisfacción del interés público y c) se determine que lo ejecutado de previo al refrendo no
compromete el cumplimiento del objeto contractual. La emisión posterior del refrendo no exime de
responsabilidades al funcionario o contratista.
La ley estipula que para los funcionarios públicos que ordenen la ejecución de un contrato o lo
ejecuten sin que se cuente con el respectivo refrendo, serán sancionados, acorde a la gravedad, con
una amonestación escrita, suspensión sin goce de salario (hasta de 3 meses) o una destitución sin
responsabilidad. El contratista además es responsable de velar porque el contrato que suscriba con
la Administración sea remitido para el refrendo correspondiente. En caso de ejecución sin refrendo,
se sancionará al contratista con el no reconocimiento de pago alguno, salvo en casos calificados.
En estos supuestos calificados, no se reconocerá la utilidad prevista en la estructura de la oferta
que, en caso de ser desconocida se estima en un 10% del monto del contrato.
•

Ley N.º 9699. Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos,

Soborno Transnacional y Otros Delitos. La presente ley se aprobó como uno de los requerimientos
para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos
contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en
sus artículos 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57 y 58 y los delitos contemplados en el Código Penal, en
sus artículos 347, 348, 349, 350, 351, 352, 352 bis, 353, 354, 355, 361, 363, 363 bis y 368 bis, el
procedimiento para la investigación y el establecimiento de dicha responsabilidad penal, la
determinación de las sanciones penales correspondientes y la ejecución de estas. Lo anterior, sin
perjuicio de la responsabilidad penal individual de las personas físicas por la comisión de cualquiera
de los delitos mencionados anteriormente.
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•

Ley N.º 9706. Moratoria para la Aplicación de Sanciones relacionadas con el Impuesto al

Valor Agregado (IVA). Se decreta una moratoria de tres meses improrrogables, correspondientes
a los periodos del impuesto al valor agregado de julio, agosto y setiembre de 2019, en las sanciones,
mora, intereses, multas o cualquier otra disposición sancionatoria establecida en los artículos 80,
80 bis y 81 de la Ley N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de
1971, aplicable a los contribuyentes del impuesto al valor agregado, definidos en la Ley N. º 9635,
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018. Se excluyen de esta moratoria
los contribuyentes calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes
nacionales y grandes empresas territoriales.
•

Ley N.º 9686. Impulso a la Formalización de Empresas Morosas con la Caja Costarricense de

Seguro Social. Se dispone que, durante la etapa de ejecución del contrato, si un contratista
adquiere la condición de morosidad con la Caja, y el contratante tiene pendiente pagos a su favor,
este deberá retener su pago y girarle dichos recursos directamente a la Caja. Si una vez honrado el
pago de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores independientes quedara algún remanente
a favor del contratista, el contratante le hará entrega de este.
•

Ley N.º 9701. Fortalecimiento de Modelos Eﬁcientes de Asocio entre el Sector Público y

Privado para el Desarrollo de Obra Pública, mediante la Reforma de los Artículos 1, 5, 7, 9 y la
adición del inciso h) al artículo 9 y el subinciso g) al inciso 1 del artículo 14, de la Ley N.º 7762,
Ley General de Concesiones con Servicios Públicos, de 14 de abril de 1998. Con esta reforma a la
Ley de Concesiones se incorpora la optimización de activos de infraestructura, como aquella figura
contractual por la cual la Administración encarga a un tercero, la operación, el mantenimiento, la
ampliación o la reparación, así como la explotación de cualquier bien inmueble público,
previamente existente, prestando los servicios a cambio de contraprestaciones cobradas a los
usuarios de la obra, a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas
por la Administración concedente.
Adicionalmente, se brinda una mayor flexibilidad en las contrataciones que realice el CNC y se
incorpora como labores del Consejo la promoción nacional e internacional del portafolio de
proyectos, para lo cual podrá suscribir convenios con agencias de promoción de inversiones.
Finalmente, se dispone de una fuente de financiamiento fija por 10 años del dos por ciento (2%) de
los ingresos recaudados por el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones
y aeronaves, para invertirlos en promoción y en el desarrollo de la preinversión de los proyectos
amparados a la Ley de Concesiones y para los cuales existen estudios de prefactibilidad que
indican una potencial viabilidad.
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•

Ley N.º 9738. Ley para Regular el Teletrabajo. Se trata de una ley marco para promover,

regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo. El
teletrabajo se define como aquella modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de
la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el
normal desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Quedan
sometidos al ámbito de aplicación de la presente ley, tanto el sector privado como toda la
Administración Pública. El teletrabajo es voluntario tanto para la persona trabajadora como para el
empleador y se formaliza mediante el acuerdo entre las partes, observando plenamente las
disposiciones del Código de Trabajo.
•

Ley N.º 9728. Ley de Educación y Formación Técnica Dual. La educación y formación técnica

profesional dual es una estrategia de educación técnica y formación profesional, voluntario,
integral, práctica, formativa, continua, permanente, abierta y no excluyente, de integración
armónica del sistema educativo, que permite a las personas estudiantes formarse en dos ámbitos
de aprendizaje: centro educativo y una empresa formadora, compartiendo la responsabilidad del
proceso formativo, utilizando sus recursos materiales y humanos. Tiene como propósito generar
procesos de aprendizaje de calidad, que faciliten a las personas una formación integral a lo largo
de toda la vida y que permita la adecuada transición al mercado de trabajo, considerando los
requerimientos de los sectores sociales y productivos del país. La ley establece que la educación
dual no genera un vínculo laboral entre el estudiante y la empresa formadora.

DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, DIRECTRICES DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN APROBADAS DURANTE EL 2019
•

Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por parte del Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El presente reglamento tiene como objetivo
definir los lineamientos aplicables y establecer los requisitos para la aprobación de proyectos de
Sistemas de Saneamiento de Aguas Residuales de tipo ordinario, ubicados en desarrollos
urbanísticos, fraccionamientos, condominios, obras públicas y cualquier tipo de desarrollo
constructivo con un componente residencial o habitacional, así como la recepción por parte del
AyA de esos Sistemas, que se encuentren siendo administrados y operados por personas físicas o
jurídicas ajenas al operador público; cuando el Instituto o una ASADA sea el ente administrador del
sistema de agua potable.
Esta normativa será aplicable en todo el territorio nacional, para la aprobación y la recepción de
proyectos de Sistemas de Saneamiento de aguas residuales de tipo ordinario, que se encuentran
ubicados en desarrollos urbanísticos, fraccionamientos, condominios, obras públicas y cualquier
tipo de desarrollo constructivo con un componente residencial o habitacional. Según el Transitorio
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V, la aplicación del presente reglamento se dará a aquellos sistemas aprobados con posterioridad
a la vigencia de esta norma. Para los sistemas aprobados previo a la publicación de la presente
norma se aplicará el acuerdo N.° 2008-068 durante un periodo de un año.
•

Decreto N.° 41438-H. Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras

Públicas “SICOP”. El presente cuerpo normativo tiene por objeto regular el uso del Sistema
Integrado de Compras Públicas, así como lo relacionado con el uso del Registro Único de
Proveedores y del Catálogo de Bienes y Servicios. Este Reglamento es de acatamiento obligatorio
para los proveedores registrados y todos los órganos, instituciones y entidades de derecho público,
usuarias en forma obligatoria del SICOP, independientemente del régimen de contratación que los
regule, los cuales previamente deberán suscribir el respectivo contrato de prestación de servicios
con Radiográfica Costarricense (RACSA), aceptando las políticas de uso del Sistema, según
corresponda, así como para cualquier otro usuario de SICOP.
La aplicación de este Reglamento no exime a la institución usuaria de cumplir también las
responsabilidades y los procedimientos dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento o en la normativa especial que regule la materia de compras de cada institución
usuaria; por lo tanto, este reglamento debe interpretarse de forma integrada con las demás normas
que regulan la contratación administrativa, de manera que todo aquello que no se encuentre
regulado expresamente en el mismo se regirá por el Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa y la normativa especial aplicable a la institución usuaria. Lo estipulado en este
Reglamento prevalecerá sobre otras normas de igual o menor rango que regulen el uso de medios
electrónicos; por lo tanto, las instituciones usuarias deberán velar porque su normativa interna sea
acorde con lo dispuesto en este reglamento.
•

Directriz N.°036-MP-MIVAH. Bono Colectivo para Obras Comunales y de Equipamiento

Social en Asentamientos Humanos. Esta nueva directriz instruye al Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda para utilizar el Bono Colectivo para implementar un plan de desarrollo local, que
incluya el financiamiento de la construcción de obras comunales y de equipamiento social, que
facilite la articulación de los programas sociales, con un objetivo de integralidad, que fomente la
inclusión y cohesión social en las zonas intervenidas en asentamientos humanos. En términos de
obras comunales y de equipamiento social, la inversión puede contemplar: 1) Las redes y los
sistemas para la provisión de servicios básicos de saneamiento energía y tecnología de la
información. 2) El equipamiento social y comunitario. 3) Las redes internas y externas de acceso y
movilidad entre los distintos sectores de la comunidad o la interrelación de esta con otras
comunidades. 4) Las zonas verdes, deportivas y recreativas, que promueven la convivencia y la
cohesión social para el mejoramiento de la calidad de vida, en los asentamientos y comunidades.
5) Equipamiento productivo referido al conjunto de instalaciones comunitarias o estatales donde
se desarrollan actividades productivas o partes fundamentales del ciclo productivo.
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•

Directriz N.° 038-MIVAH-MP. Dirigida al Banco Hipotecario de la Vivienda sobre Acceso a

Bonos Familiares de Vivienda a Parejas del Mismo Sexo. La presente directriz presidencial tiene
por objeto habilitar a las parejas del mismo sexo el acceso, en igualdad de condiciones, a bonos
familiares de vivienda y programas de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
(SFNV). Se instruye a las entidades del SFNV a adaptar sus normativas para que las parejas del
mismo sexo puedan ser consideradas como núcleo familiar, siempre que demuestren su
convivencia de forma estable (comparten alimentos, cama y cohabitación sexual por al menos tres
años ininterrumpidos), pública (evidente, patente, notoria), exclusiva (no simultánea, fiel) y bajo el
mismo techo lo cual documentarán mediante declaración jurada extendida ante notario público en
papel de seguridad. Asimismo, deberán ostentar la libertad de estado civil, la cual documentarán
mediante certificación o constancia del Registro Civil.
•

Resolución N.° DGT-ICD-R-14-2019. Resolución Conjunta de Alcance General para el

Registro de Transparencia y Beneﬁciarios Finales. Según el artículo 1 de la resolución conjunta, las
personas jurídicas obligadas por medio de su representante son las siguientes: sociedades
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, sociedades en
comandita, sucursales de sociedades extranjeras, empresa individual de responsabilidad limitada y
las sociedades civiles. El representante legal de estas sociedades mencionadas debe ingresar la
declaración de participaciones y beneficiarios finales en el Registro de Transparencia y
Beneficiarios Finales, disponible en la página web Central Directo del Banco Central de Costa Rica.
Para realizar la declaración, el encargado debe tener firma digital.
El artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece la sanción
correspondiente al incumplimiento del deber de suministrar información sobre transparencia y
beneficiarios finales de las personas y otras estructuras jurídicas. Para efectos de aplicar lo
dispuesto en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se tendrán por
posibles incumplidores los sujetos obligados que al 31 de enero de 2020 no hayan realizado la
respectiva declaración o no sea posible determinar los beneficiarios finales.
•

Directriz Nº 045-MH-MCEE. Para mejorar la eﬁciencia y la inclusión ﬁnanciera a nivel de

personas y Mipymes. Para evaluar la inclusión financiera a nivel de micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME), los indicadores serán el número de nuevas cuentas de depósito para MIPYME
en cada uno de los bancos estatales, así como el número de deudores MIPYME con créditos
menores o iguales a cinco millones de colones en el caso del Banco Nacional y con créditos
menores o iguales a quince millones de colones en el caso del Banco de Costa Rica. Dicha
diferenciación obedece a la especialización que ha tenido cada uno de los bancos estatales en la
atención de créditos para la población de MIPYMES.
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•

Decreto N.°41500-MINAE. Creación de la Comisión Asesora Técnica Mixta de Evaluación de

Impacto Ambiental. Se crea la Comisión Asesora Técnica Mixta de Evaluación de Impacto
Ambiental, la cual estará adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía, para dar apoyo técnico a la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en el desarrollo, y modernización de los
instrumentos técnicos y procedimientos de evaluación de impacto ambiental de actividades, obras
o proyectos que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos
o peligrosos.
La Comisión estará integrada por representantes titulares y sus respectivos suplentes, de las
siguientes instituciones y entidades: 1) El Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), quien presidirá la Comisión. 2) Un representante del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC) 3) Un representante del Ministerio de Salud. 4) Un representante
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 5) Un representante del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. 6) Un representante de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio. 7) Un representante del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.
8) Un representante del Museo Nacional. 9) Un representante del Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal. 10) Un representante del Consejo Nacional de Rectores. 11) Un representante de la
Asociación Costarricense de Consultores Ambientales. 12) Tres representantes de la Federación de
Colegios Profesionales. 13) Dos representantes de la Unión Costarricense de Cámaras
Empresariales (UCCAEP) 14) Un representante del Consejo de Desarrollo Inmobiliario. 15) Un
representante de la Cámara Costarricense de la Construcción. 16) Un representante de la
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) 17) Un representante del
Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático.
•

Decreto N.° 41725-MOPT. Oﬁcialización de la "Guía para la Elaboración de Planos de Diseños

para Proyectos de Accesos a Rutas Nacionales". Se oficializa la "Guía para la elaboración de
planos de diseños para proyectos de accesos a rutas nacionales", emitida por la Dirección de
Ingeniería de la División de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la cual
aplicará a los planos de diseño de accesos a rutas de la Red Vial Nacional o de intervenciones de
mejora en Rutas Nacionales.
•

Decreto N.° 41727-MOPT. Oﬁcialización de la "Guía para la Elaboración de un Estudio de

Impacto Funcional y Seguridad Vial". Se oficializa la "Guía para la elaboración de un Estudio de
Impacto Funcional y Seguridad Vial", emitida por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la cual aplicará a los estudios de impacto funcional y
seguridad vial, que se requieran para la construcción de proyectos que generen atracción de
vehículos o peatones.
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•

Reglamento para el Trámite de Planos de Telecomunicaciones. El presente reglamento tiene

por objeto definir los requerimientos que deberán cumplir los profesionales para la presentación de
planos de telecomunicaciones en edificaciones, ante el CFIA. El presente reglamento es de
acatamiento obligatorio para todos los profesionales en ingeniería con competencia para diseñar,
instalar, renovar, modificar, adicionar, aprobar, verificar y revisar redes de telecomunicaciones en
edificaciones según lo dispuesto en este reglamento.
•

Decreto N.° 41779. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se establece en

el transitorio VII la aplicación del IVA en el sector de la construcción: Transitorio VII.- De
conformidad con lo dispuesto en el Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas
Públicas No. 9635, la prestación de servicios de: ingeniería, arquitectura, topografía y construcción
de obra civil, a proyectos que estén registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (CFIA) siempre y cuando los planos asociados a los proyectos hayan
sido debidamente visados o registrados por el CFIA al 30 de setiembre de 2019, disfrutarán de los
siguientes beneficios tributarios: 1) Exención del 100% del impuesto sobre el valor agregado,
durante el plazo que abarca del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. 2) Tarifa del 4% del
Impuesto sobre el Valor Agregado durante el segundo año de vigencia de la Ley No. 9635, el cual
abarca del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, inclusive. 3) Tarifa del 8% de la tarifa del
Impuesto sobre el Valor Agregado durante el tercer año de vigencia de la Ley No. 9635, el cual
abarca del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, inclusive. 4) A partir del cuarto año de vigencia
de la Ley No. 9635, es decir, a partir del 1 de julio de 2022, todos los servicios indicados en el párrafo
primero del Transitorio V de la Ley citada tributarán con la tarifa general prevista en el artículo 10
de la Ley de ese tributo. 5) Los servicios prestados a los proyectos o planos de construcción o de
urbanización que se registren a partir del 01 de octubre del 2019, estarán afectos a la tarifa general
establecida en el artículo 10 de la Ley No. 9635.
Para efectos del presente Transitorio se entenderán los servicios de ingeniería, arquitectura,
topografía y construcción de obra civil, como aquellos servicios que presta un profesional o
empresa registrados en el CFIA o aquellos que se encuentren bajo la dirección de un profesional
responsable registrado, para llevar a cabo todas las fases de una obra o proyecto, incluyendo todos
los servicios necesarios para la preparación de los planos que requiere el CFIA para su visado,
desde su concepción hasta la etapa final, según lo requerido en el Reglamento de Consultoría de
Servicios en Ingeniería y Arquitectura y sus modificaciones, así como aquellos referidos a
contratistas y subcontratistas en el caso de construcciones de obra civil. En el caso de los
subcontratistas será de aplicación el tratamiento dispuesto precedentemente, únicamente en los
casos en que ellos facturen directamente al titular del proyecto que disfruta del beneficio de
gradualidad previsto. Asimismo, se entenderá por visado el requerimiento establecido en el artículo
57 incisos a) y b) de la Ley No. 3663 del 10 de enero de 1996 y sus reformas “Ley Orgánica del
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Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica”, y en el artículo 5 de la Ley No. 5361
del 16 de octubre de 1973 “Reforma Ley Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos.
•

Decreto N.°71795-MP-MEIC. Sobre la Agilización de los Trámites en las Entidades Públicas,

mediante el Uso de la Declaración Jurada. El presente decreto tiene por objetivo impulsar en la
Administración Pública el uso del instrumento jurídico denominado “declaración jurada”, con la
finalidad de generar eficiencia en los requisitos, trámites y procedimientos que los usuarios realizan
ante las instituciones públicas, al tiempo que se agilice la resolución a sus gestiones y el
cumplimiento efectivo de los tiempos de respuesta institucional. Esta declaración jurada podrá ser
requerida tanto para los permisos, licencias o autorizaciones.
•

Directriz N.° 052-MP-MEIC. Moratoria a la Creación de Nuevos Trámites, Requisitos o

Procedimientos al Ciudadano para la Obtención de Permisos, Licencias o Autorizaciones. Se
instruye a los jerarcas de la Administración Central y Descentralizada, a no crear nuevos trámites,
requisitos o procedimientos que deba cumplir el administrado para la obtención de permisos,
licencias o autorizaciones, hasta el 07 de mayo del año 2022. Se exceptúan de dicha disposición los
trámites requeridos en una Ley de la República.
•

Decreto N.° 41820-H. Reglamento de Comprobantes Electrónicos para Efectos Tributarios.

El presente Reglamento regula los aspectos relacionados con los comprobantes electrónicos
autorizados por la Administración Tributaria que deben llevar los obligados tributarios, en virtud de
las normas tributarias vigentes. Este reglamento también abarca materias tales como la emisión,
entrega y confirmación de los comprobantes electrónicos, los formatos y especificaciones
mínimas, así como su eficacia jurídica y fuerza probatoria.
•

Decreto N.° 41788-MOPT. Oﬁcialización del “Manual para el Uso de la Modalidad de Costo

más Porcentaje en Contratos de Obras Públicas ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes”. Se oficializa el “Manual para el uso de la modalidad de costo más porcentaje en
contratos de obras públicas ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, el cual
regula el uso de la modalidad “Costo más Porcentaje”, como mecanismo de pago en contrataciones
de obra pública promovidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El sistema de costo
más porcentaje, corresponde a una modalidad de pago aplicada a contrataciones de obra pública,
que implican la realización de trabajos definidos como obra o trabajo menor, u otro tipo de
intervención constructiva en instalaciones, en donde la indeterminación o complejidad de los
mismos no exige la existencia de planos, además por razones de indeterminación en su costo,
resulta más eficaz recurrir a este mecanismo para su ejecución.
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•

Reglamento de Alianzas Estrategias y otras formas de Asociación Empresarial del Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE). El presente Reglamento deja sin efecto el Reglamento de
Alianzas Estratégicas y Otras Formas de Asociación y Colaboración Empresarial aprobado por el
Consejo Directivo en el artículo 4 de la Sesión 6228 del 17 de julio del 2017, así como cualquier otra
normativa, directriz y lineamiento o circular que se le oponga. Regula la actividad contractual
relacionada con las asociaciones empresariales, incluyendo alianzas estratégicas y acuerdos
comerciales, que suscriba el ICE con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, todo con fundamento en las competencias otorgadas por el legislador en la Ley 449 de
Constitución del ICE y la Ley 8660. Dicha actividad contractual se encuentra excluida de los
procedimientos y normativa de contratación administrativa.
•

Decreto N.° 41797-MP-MIVAH. Declaratoria de interés público y nacional de los programas

ﬁnancieros de vivienda para población de ingresos medios. Se declara de interés público los
Programas Financieros de Vivienda para Población de Ingresos Medios, así como todas las
actividades relacionadas con su organización, implementación, promoción y seguimiento. Las
dependencias del Sector Público y del Sector Privado dentro del marco legal respectivo, podrán
contribuir con recursos técnicos y económicos, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del
cumplimiento de sus propios objetivos.
•

Directriz N.° 050-MINAE. Directriz para la construcción sostenible en el sector público. La

presente directriz tiene por objetivo promover la aplicación de prácticas de construcción sostenible
en los edificios de toda la Administración Pública, tanto en aquellos que se vayan a construir como
en los edificios existentes que se vayan a ampliar, adecuar, rehabilitar, renovar, mejorar, mantener o
remodelar.
•

Resolución Nº DGT-R-36-2019. Resolución sobre el Uso del Formulario D104-Declaración del

Impuesto sobre el Valor Agregado. Los contribuyentes del Impuesto sobre el Valor Agregado
inscritos en el Régimen General del impuesto deberán autoliquidarlo en el formulario denominado
D104 “Declaración jurada del Impuesto sobre el Valor Agregado”, mediante el sistema en línea ATV
(Administración Tributaria Virtual). El contenido de las declaraciones y las manifestaciones que los
contribuyentes realicen utilizando el formulario indicado, constituyen, conforme a los artículos 122
y 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, una declaración jurada y se presume que
su contenido es fiel reflejo de la verdad y responsabilizan al declarante por los tributos que de ellas
resulten, así como de la exactitud de los demás datos contenidos en tales declaraciones.
.
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•

Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). El objetivo principal de este
reglamento es el de regular la contratación de servicios de consultoría, de manera que estos
servicios se fundamenten en los mejores principios éticos y profesionales y que, a su vez, sean
cubiertos en forma adecuada mediante el pago de una justa remuneración. Deroga el Reglamento
para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, aprobado por la
Asamblea de Representantes del CFIA en sesión N.° 6-88 AER del 16 de agosto de 1988 y publicado
en el Diario Oficial La Gaceta N.° 202 del 25 de octubre de 1988.
•

Norma Técnica del Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo del INS. Esta norma técnica

tiene por objeto dar a conocer a todos los patronos y trabajadores del país, las disposiciones sobre
las cuales se rige el Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo del INS, en adición a la normativa
establecida en el Código de Trabajo. Deroga la Norma Técnica RT INS del 2017.
•

Decreto N.° 41848-MIDEPLAN. Emisión del Plan Nacional de desarrollo y de inversión

pública (PNDIP) del Bicentenario 2019-2022. Se oficializa el Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022, con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de la
capacidad del Estado para definir objetivos, establecer prioridades, formular metas y asignar
recursos, así como dar seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas o proyectos que se
van a ejecutar durante el período 2019-2022.
•

Resolución N.° DGT-DGH-R-60-2019. Procedimiento para Solicitar el Registro, las Órdenes

Especiales para, la Autorización de la Exoneración o Tarifa Reducida del Impuesto sobre el Valor
Agregado. Los contribuyentes del IVA que opten por solicitar la autorización de órdenes
especiales, exoneración para adquirir bienes y servicios sin el pago previo del Impuesto al Valor
Agregado o la tarifa reducida, deberán estar registrados en el Registro Único Tributario de la
Dirección General de Tributación, en alguna de las siguientes condiciones: a) exportador; b)
proveedor de exportador; c) proveedor de las Corporaciones Municipales; d) proveedor de la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS); d) Comercializador, distribuidor y productor de productos
incluidos en canasta básica tributaria, y sus insumos.
Para formar parte de este Registro deben cumplir con algunos requisitos entre los principales, estar
inscrito como contribuyente del IVA y además que las operaciones relacionadas con la exportación
o ventas a la CCSS, se realicen en una cuantía igual o superior al 75% de sus operaciones Cuando
las operaciones no alcancen el umbral del 75% señalado en el párrafo anterior, que el impuesto
soportado en la adquisición de bienes y servicios gravados para todas sus operaciones, supere el
débito fiscal durante tres períodos fiscales consecutivos.
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•

Directriz N.° 059 – H. Creación del Programa de Crédito de Salvamento para Personas

Sobreendeudadas. Se instruye a los bancos público-estatales a crear un programa especial de
crédito llamado Crédito de Salvamento, para el refinanciamiento de operaciones de crédito a
personas físicas asalariadas del sector privado y público. Adicionalmente, se instruye a crear
programas complementarios con el mismo objetivo para personas no asalariadas, estableciendo las
condiciones de tasa, plazo y crédito diferenciadas que correspondan.
•

Decreto N.° 42015 - MAG - MINAE - S - MIVAH. Reglamento de coordinación

interinstitucional para la protección de los recursos hídricos subterráneos. Este Reglamento tiene
por objetivo, establecer y retomar las disposiciones de coordinación y las funciones de las
dependencias del Poder Ejecutivo, así como de las instituciones descentralizadas que intervienen
en la protección de las aguas subterráneas, en el marco de sus competencias legales y
constitucionales, para así asegurar su sostenibilidad, a través de lo siguiente: 1. Ejercer de forma
racional y ordenada las funciones de cada ente público, según sus competencias asignadas por el
Ordenamiento Jurídico 2. Establecer los niveles y medios de comunicación de carácter permanente
de intercambio de información entre los entes públicos 3. Evitar duplicidades y omisiones en el
ejercicio de las funciones de cada ente público 4. instaurar los procedimientos de cooperación y
coordinación técnica y financiera entre los diversos Entes Públicos, en concordancia con sus
competencias, que permita garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos y
la toma de decisiones. 5. Facilitar la unificación de los criterios técnicos, para la evaluación
hidrogeológica. 6. Establecer procedimientos claros, expeditos y evitar la duplicidad de trámites o
el exceso de estos en estricto cumplimiento de la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de
requisitos y trámites administrativos, N.° 8220 y su Reglamento.
Entró en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta el 25 de octubre y
establece que la Matriz de Poás, se aplicará hasta tanto no existan mapas de vulnerabilidad
oficiales, o planes reguladores aprobados en los cantones estipulados en el voto constitucional N.°
2012-08892.
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