
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Simplificación de Trámites en los 
otorgamientos de permisos municipales: 
Casos de Tibás y Vázquez de Coronado 
Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública 
 

Cristiam Barquero Gamboa 
 

 

 

 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de 
Montes de Oca 

2014 
 

 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta #35-2014 

Acta de la Sesión 35-14 del Comité Evaluador de la Escuela de Adminislración Pública, celebrada el 11 de 

diciembre del 2014, con el fin de proceder a la Defensa del Trabajo Final de Graduación de: Cristiam 

Barquero Gamboa, carné A70845; quien optó por la modalidad de: Investigación Dirigida. 

Presentes: 

M.Sc. Olman Villarreal Guzmán quien presidió; Dr. Orlando Hernández Cruz como tutor; Dr. Leonardo 

Castellón Rodrlguez como lector; M.Sc. Diego Mora Valverde como lector y M.Sc. Raudln Meléndez Rojas, 

quien actuó como secretario de la sesión. 

Artículo 1 

El Presidente informa que el expediente del estudiante postulante, contiene todos los documentos que el 

Reglamento exige. Declara que ha cumplido con todos los requisitos del Programa de la Carrera de 

Licenciatura en Administración Pública. 

Artículo 2 
El estudiante realizó la exposición del Trabajo Final titulado "Simplificación de trámites en los 

otorgamientos de permisos municipales: Casos de Tibás y Vázquez de Coronado". 

Articulo 3 

Terminada la disertación, los miembros del Comité Evaluador, interrogaron 

reglamentario. Las respuestas fueron <2J-\ cfncioHuS en 

(satisfactorias/insatisfactorias) 

Artículo 4 

Concluido el interrogatorio, el Tribunal procedió a deliberar. 

Artículo 5 

Efectuada la votación, el Comité Evaluador consideró el Trabajo 

__ s;.,_,(rt!J{""""-'-\1_""(._..±_,~:>'-'-y_,_·j <¡).\.!_ ___ , y lo declaró ºf rob~ 
(Satisfactorio/insatisfactorio) (aprobado/no aprobado) 

al postulante el tiempo 

opinión del Comité. 

Final de Graduación 



Artículo 6 

El presidente del Comité Evaluador comunicó en público al aspirante, el resultado de la deliberación y lo 

declaró Licenciado en Administración Pública. 

Se le indicó la obligación de presentarse al Acto Público de Juramentación. Luego se dio lectura al acta que 

firmaron los miembros del Comité y el estudiante a las }8 ! LJ- O horas. 

M.Sc. Rau In Meléndez Rojas 
Representante de los profesores 

Según lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, articulo 39 " ... En caso de 
trabajos sobresalientes; si asf lo acuerdan por lo menos cuatro de los cinco miembros del Comité, se 
podrá conceder una aprobación con distinción". 

O Se aprueba con Distinción 

Observaciones: 1 +·__¡__ -.¡,.,_. , ¿ 
A -.L 1 ~r.. 1 , ~r- r.- r-,S()rSV,~o~· Cor-.. (l,J ~ )' er.. Jh'\lJu-Lo..... ~ 

CPJ'<,.f'-J JoS '~C'J>f('\el~f~óh"" VJ , ,-¡,. J 
\oS ~. Ah. 1\'lS'-' )@S c,"c.lw\c"Q.\ ~ rocn\n\l}~o·S_,.or'~ 1 ~ \Hr::M.r o, 

Crt~W(" ck_ \,}o-. \\W.Vo...., or,~y:>.l~7Ac.:.ó'Y'. pil.ll\ [¡,..._, 
Original: Estudiantes, copla: Ese. Adm. Pública 

1 



I 
 

 

Derechos de propiedad intelectual 

De conformidad con la Ley de derechos de Autor y Derechos conexos queda terminantemente 
prohibida la reproducción, transmisión, grabación, filmación total o parcial del contenido de esta 
investigación mediante la aplicación de cualquier sistema de reproducción, sin previo permiso por 
escrito de los autores. La violación de esta Ley por cualquier persona física o jurídica será 
denominada para sanción penal.  



II 
 

 
 

Dedicatoria 

A mis padres, que con su ejemplo de trabajo incansable y de dedicación absoluta para realizar todo 
lo que se proponen, me han enseñado a dar más de lo que se pide.  

A mi hermano, que gracias a él, su ejemplo y su apoyo pude lograr muchas cosas que nunca pensé 
alcanzar. 

A Dios, por la fortaleza y sabiduría que me concedió para terminar este proyecto.  



III 
 

 
 

Agradecimiento 

Todo el agradecimiento a mis profesores de la Escuela de Administración Pública, pero en especial 
al Dr. Orlando Hernández, por creer en esta investigación y acompañarme con sus conocimientos. 
Al Dr. Leonardo Castellón y al M.Sc. Diego Mora, por sus consejos y experiencias profesionales 
que me aportaron durante todo el proceso de construcción de esta investigación. 

A todo el personal de las Municipalidades de Tibás y de Vázquez de Coronado que estuvieron 
siempre anuentes a brindar toda la información necesaria para esta investigación. 

A Zaynab, por ser ese hombro donde pude apoyarme cuando lo necesitaba. 

Por último, a todas las personas que de una u otra manera me apoyaron en este proceso.  



IV 
 

 
 

Contenido 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

CAPITULO 1 El OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 3 

1.1. Proceso de Modernización del Estado costarricense ........................................................... 3 

1.2. Justificación del problema ................................................................................................. 21 

1.3. Objetivos de la Investigación ............................................................................................ 23 

CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 24 

2.1. Neo-institucionalismo, redes e interorganizacionalidad ................................................... 24 

2.2. Teorías de la Modernización del Estado ........................................................................... 37 

2.3. Evaluación de una política pública ¿Cómo se mide? ........................................................ 46 

2.3.1. La evaluación ............................................................................................................ 47 

2.4. Las Políticas Públicas ........................................................................................................ 54 

2.5. Gobierno Electrónico: Caso Costa Rica ............................................................................ 56 

2.6. Gobiernos Locales: Simplificación de Trámites y E-gobierno. ........................................ 58 

CAPITULO 3 METODOLOGÍA ..................................................................................................... 64 

3.1. Limitaciones ...................................................................................................................... 75 

CAPITULO 4 DESARROLLO DE LA MEJORA REGULATORIA EN COSTA RICA 1998-2013
 ........................................................................................................................................................... 77 

4.1. Realidad costarricense en los años 2000-2002 .................................................................. 78 

4.2. Ley 8220 de Protección del Ciudadano frente al exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos: Hallazgos en el expediente legislativo. ............................................................. 86 

4.3. Comparación entre la Ley 7472 de Promoción de la Competencias y Defensa Efectiva del 
Consumidor y la Ley 8220 de Protección del Ciudadano frente al exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos .............................................................................................................. 88 

4.4. Después de la aprobación de la Ley 8220 de Protección del Ciudadano frente al exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos: Hallazgos en el expediente legislativo .......................... 89 

4.5. La implementación del Gobierno Digital .......................................................................... 92 

4.6. Reflexiones finales ............................................................................................................ 94 

CAPITULO 5 ESTUDIO DE LOS REQUISITOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ............ 98 

5.1. Proceso de Simplificación de Trámites ........................................................................... 100 



V 
 

 
 

5.1.1. Primera Etapa: Revisión Documental y de Costos .................................................. 101 

5.1.2. Segunda Etapa: Revisión de Requisitos Legales y Análisis de Costos ................... 103 

5.1.3. Tercera Etapa: Simplificación y Validación de los trámites ................................... 117 

5.1.4. Cuarta Etapa: Digitalización de los trámites ........................................................... 121 

5.2. Relaciones Interorganizacionales .................................................................................... 123 

5.2.1. Identificación y clasificación de los actores: ........................................................... 124 

5.2.2. Formulación de propuestas de estrategias, según los análisis de los actores: ......... 131 

5.2.3. Análisis de los actores: ............................................................................................ 134 

CAPITULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 137 

6.1. Conclusiones ................................................................................................................... 137 

6.2. Recomendaciones ............................................................................................................ 139 

6.2.1 Ajuste en el marco normativo relacionado a la simplificación de trámites ............. 139 

6.2.2 Generación de procesos únicos para la solicitud de permisos o patentes................ 140 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 151 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 197 

 

  



VI 
 

 
 

Índice de Tablas 

TABLA 1: ACCIONES APLICADAS POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PAE I, 1985-1986 .............................................................................................................................. 8 

TABLA 2: ACCIONES DE SEGUIMIENTO APLICADAS POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PAE II, 1987-1991................................................................................................ 9 

TABLA 3 PRINCIPALES ÁREAS DE EJECUCIÓN Y LOS LOGROS ALCANZADOS DE LA COREC II, 
1991-1994 ................................................................................................................................................ 12 

TABLA 4 DESAFÍOS PRESENTADOS EN EL PRIMER INFORME DE LA CEARE PARA LA 
REFORMA DEL ESTADO COSTARRICENSE, 2008. ......................................................................... 14 

TABLA 5 PROPUESTAS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CEARE PARA LA REFORMA DEL 
ESTADO COSTARRICENSE, 2008. ...................................................................................................... 15 

TABLA 6 CONCEPTO DE REFORMA DE ESTADO ................................................................................... 39 

TABLA 7 CONCEPTOS DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO ................................................................ 40 

TABLA 8 TIPOS DE ESTUDIO DE CASO SEGÚN EL MODELO DE LIJPHART .................................... 50 

TABLA 9 MATRIZ DE MANDATOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DE COSTA RICA ............... 60 

TABLA 10 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS CONCEPTUALES Y OPERACIONALES. 67 

TABLA 11 TIPOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 70 
TABLA 12 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, DE ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS Y LA LEY 8220 Y SU REGLAMENTO .......................................................................... 72 
TABLA 13: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTOR PRODUCTIVO, 1996-2000 (VARIACIÓN 

PORCENTUAL) ...................................................................................................................................... 79 
TABLA 14: TRÁMITES SIMPLIFICADOS POR EL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA, 1998-

2002. ........................................................................................................................................................ 83 

TABLA 15 NÚMERO DE REQUISITOS Y PASOS POR TRÁMITE, SEGÚN MUNICIPALIDAD ........... 99 

TABLA 16 TIPO DE COLABORADOR, HORAS Y NÚMERO DE PERSONAS POR TRÁMITE .......... 101 
TABLA 17 ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA PARA LOS REQUISITOS EN EL 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
PRIVADAS, MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ....................................................................................... 103 

TABLA 18 COSTO DEL TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................... 110 

TABLA 19 ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA PARA LOS REQUISITOS EN EL 
OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
PRIVADAS, MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO .................................................. 112 

TABLA 20 COSTO DEL TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO .......................... 116 

TABLA 21 CUADRO COMPARATIVO CON LA MODIFICACIÓN DEL TRÁMITE ............................. 118 
TABLA 22 REQUISITOS PROPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES PRIVADAS DE LAS MUNICIPALIDADES DE 
TIBÁS Y DE VÁZQUEZ DE CORONADO ........................................................................................ 119 

TABLA 23 CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES ..................................................................................... 125 

TABLA 24 ANÁLISIS DE ACTORES INSTITUCIONALES...................................................................... 128 



VII 
 

 
 

TABLA 25 REQUISITOS SOLICITADOS EN OTRAS ENTIDADES ....................................................... 147 

TABLA 26: RESUMEN DE LAS 4 PRIMERAS ETAPAS DEL MODELO DE ESTUDIO DE CASO ...... 153 
TABLA 27 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, DE ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS Y LA LEY 8220 Y SU REGLAMENTO. ....................................................................... 155 
TABLA 28: EVALUACIÓN DE LOS SITIOS WEB DE LOS GOBIERNOS LOCALES, COSTA RICA, 

2009-2011 .............................................................................................................................................. 159 
TABLA 29 REQUISITOS CON FUNDAMENTO LEGAL PARA EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................................................................. 161 
TABLA 30 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................................................................. 165 
TABLA 31 REQUISITOS SIMPLIFICADOS PARA LA SOLICITUD DEL PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN, MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................................ 165 
TABLA 32 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................................................................. 167 
TABLA 33 ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA PARA LOS REQUISITOS EN LA 

SOLICITUD DE PATENTES, MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ........................................................... 167 
TABLA 34 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................................................................. 174 
TABLA 35 REQUISITOS SIMPLIFICADOS EN LA SOLICITUD DE PATENTES, MUNICIPALIDAD DE 

TIBÁS .................................................................................................................................................... 174 
TABLA 36 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ............................................................................................................. 179 
TABLA 37 ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA PARA LOS REQUISITOS EN EL 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO .............. 180 
TABLA 38 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO ........................................................................ 184 
TABLA 39  REQUISITOS SIMPLIFICADOS EN EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO ........................................................................ 184 
TABLA 40 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO ........................................................................ 186 
TABLA 41 ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA PARA LOS REQUISITOS EN LA 

SOLICITUD DE PATENTES, MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO ...................... 187 
TABLA 42 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO ........................................................................ 193 
TABLA 43 REQUISITOS SIMPLIFICADOS EN LA SOLICITUD DE PATENTES, MUNICIPALIDAD DE 

VÁZQUEZ DE CORONADO ............................................................................................................... 193 
TABLA 44 COSTO DEL TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, 

MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO ........................................................................ 195 

 

  



VIII 
 

 
 

Índice de Figuras 

FIGURA 1: PROCESO DE CAMBIO DE TEORÍA INSTITUCIONAL A LA TEORÍA NEO 
INSTITUCIONAL ................................................................................................................................... 31 

FIGURA 2: TEORÍA INTEROPERACIONAL ............................................................................................... 37 

FIGURA 3: RELACIÓN ENTRE TEORÍA DE REDES Y LAS TEORÍAS ................................................... 38 

FIGURA 4: FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN SEGÚN STOCKMANN ................................................ 49 
FIGURA 5: DISEÑO DE ESTUDIO DE CASO, CON BASE EN EL MODELO DE VILLAREAL Y 

LANDETA ............................................................................................................................................... 53 

FIGURA 6: PROCESO DE DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA .......................................................... 55 

FIGURA 7: PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .................................................................. 64 

FIGURA 8: ETAPA 1 DEL MODELO DE ESTUDIO DE CASO LANDETA Y VILLAREAL, 2007 ......... 65 

FIGURA 9: FASES PARA LA APLICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .................... 69 

FIGURA 10: VINCULACIÓN TEORÍA, ACTORES Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS .............. 71 
FIGURA 11: PLANTEAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y PROCESO DE 

RECOGIDA DE EVIDENCIA ................................................................................................................ 74 
FIGURA 12: VINCULACIÓN ENTRE EL REGISTRO DE DATOS, ANÁLISIS DE EVIDENCIA Y LAS 

CONCLUSIONES GENERALES ........................................................................................................... 75 
FIGURA 13 LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN COSTA 

RICA ........................................................................................................................................................ 92 
FIGURA 14 COMPARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LOS SITIOS WEB DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES, 2009-2011, COSTA RICA ................................................................................................... 95 

FIGURA 15 PROCESO PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES .................................................... 102 
FIGURA 17 ACTORES INTERNOS PARA LA SOLICITUD DE REQUISITOS DE UNA PATENTE 

COMERCIAL, MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ................................................................................... 141 
FIGURA 18 ACTORES EXTERNOS PARA LA SOLICITUD DE REQUISITOS DE UNA PATENTE 

COMERCIAL, MUNICIPALIDAD DE TIBÁS ................................................................................... 142 

FIGURA 19 SOLICITUD DE USO DE SUELO ........................................................................................... 144 

FIGURA 20 PROCESO DE TRÁMITE ÚNICO ........................................................................................... 145 

FIGURA 21 FASES DE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y REQUISITOS ................................... 146 

FIGURA 22 RESUMEN DE LA TEORÍA INSTITUCIONAL ..................................................................... 151 

FIGURA 23 RESUMEN DE LA TEORÍA NEO INSTITUCIONAL ............................................................ 152 

FIGURA 24: MODELO DE MEJORA REGULATORIA MEXICANO 1980-2000 .................................... 158 
FIGURA 25 PROCESO PARA LA MEJORA REGULATORIA EN ORGANIZACIONES MUNICIPALES

 ............................................................................................................................................................... 196 

 



IX 
 

 
 

Resumen 
El presente trabajo investigativo se dedica a analizar la problemática del proceso de mejora 

regulatoria en la solicitud de permisos de la Administración Pública en Costa Rica. Este proceso ha 

presentado características diferenciadoras por el proceso desarrollado desde el concepto de Reforma 

del Estado, que ha tenido el objetivo de crear un Estado con un componente mayoritariamente 

empresarial, con menos intromisiones en el mercado; que fuera menos robusto, tanto en tamaño 

como en regulaciones. 

Con estas Reformas se generó de un Estado más ágil, con menos trámites, descentralizado y con 

poca intervención en el mercado. Pero las medidas de Reforma en muchos casos fueron aplicadas 

siguiendo únicamente las condiciones dictadas por los organismos internacionales.  

Dichas condiciones responden a la implementación de las 10 medidas del Consenso de Washington, 

y en el caso específico de Costa Rica, se crearon medidas tropicalizadas para aplicar lo dictado por 

el FMI y el BM, esto por medio de los Programas de Ajuste Estructural en sus tres etapas (PAE I, 

PAE II y PAE III). 

Este proceso, que se puede catalogar como tropicalizado, ha conducido a múltiples errores por una 

marcada falta de continuidad en el accionar de las comisiones establecidas y los procesos políticos 

que se iniciaron. Los procesos que se han concluido en la década pasada han sido relativamente 

pocos, y otras acciones están apenas en proceso de iniciar.  

Por esta razón, los esfuerzos realizados para generar una estructura aplicable para la mejora 

regulatoria no han logrado cumplir a cabalidad con los objetivos y esto afecta directamente al 

programa de simplificación de trámites desarrollado por el Gobierno Central. 

Es en este mismo sentido, la simplificación de trámites en Costa Rica no presenta esfuerzos 

alineados por todos los actores que se vinculan con el proyecto, pues se dejan de lado a las 

Municipalidades, quienes son los actores que tienen el mayor protagonismo en los procesos de 

gestión de requisitos y desarrollo de trámites. 

Con las consideraciones anteriores, la mejora regulatoria en Costa Rica responde a procesos que se 

han desarrollado en materia económica, implantados por medio de los PAE para generar y acercar 
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al Estado Costarricense a las líneas de dinamización de los mercados y al incentivo para la atracción 

de la inversión extranjera directa. Los procesos de simplificación de trámites se plantean desde la 

incorporación de herramientas administrativas ágiles que buscan una mejora en los tiempos de 

respuesta por parte de las Instituciones y desde la generación de requisitos ajustados a la normativa 

nacional e institucional. 

La normativa nacional relacionada con los procesos de mejora regulatoria no es lo suficientemente 

clara en cuanto a la forma correcta de estructurar o de reestructurar los trámites a nivel 

administrativo de la Municipalidad. Esto lleva a uno de los principales planteamientos de la 

presente investigación: la redefinición de la normativa nacional, referente a los procesos de mejora 

regulatoria, con el fin de hacerlos más claros e incorporar elementos básicos para llevar acabo 

ajustes administrativos y reglamentarios para simplificar los trámites. 

Esta falta de inclusión se ve reflejada en las múltiples iniciativas propuestas por las organizaciones 

de gobierno central, que no toman en cuenta elementos como presupuestos o capacidades 

tecnológicas de las Municipalidades. Algunas de estas iniciativas han sido los Planes Maestros de 

Gobierno Digital, programas tecnológicos para la obtención de permisos de construcción, 

inscripciones en la Caja Costarricense de Seguro Social o para el pago de impuestos.  

En esta investigación, se estudian dos casos particulares en cuanto a la simplificación de trámites: 

las Municipalidades de Tibás y Vásquez de Coronado. Se determinó que cuentan con presupuestos 

considerados dentro del promedio1, ya que, en primer lugar, la Municipalidad de Tibás tiene un 

presupuesto de ₡5.863.280.913,12 y en segundo lugar, Vásquez de Coronado cuenta con 

₡2.695.040.972,04.  

Sin embargo, al revisar los presupuestos específicos de ambas Municipalidades, se comprobó que 

no cuentan con partidas específicas para el desarrollo de proyectos de mejora regulatoria, ya sea por 

falta de presupuesto para desarrollar proyectos de este tipo o por una priorización al desarrollo de 

otro tipo de proyectos, considerados como estratégicos por parte del Concejo Municipal o de la 

Alcaldía. 

                                                           
1
 Promedio de presupuestos iniciales para el año 2014 es de ₡3.751.291.275,64, según datos de la 

Contraloría General de la República, disponible en www.cgr.go.cr. 
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Asimismo, se comprueba que uno de los principales causantes de que los Gobiernos Locales no 

prioricen la implementación de procesos de mejora regulatoria entre sus proyectos, es la 

inexistencia de una metodología clara y definida por parte de la normativa nacional. Esta 

metodología lograría la simplificación de los trámites y procesos administrativos en todas las 

organizaciones públicas costarricenses. 

Esta situación evidencia una problemática que se refleja en la realidad institucional de los 

Gobiernos Locales y del Gobierno Central: la imposibilidad de articular procesos que conduzcan a 

un único sistema de mejora regulatoria, y por ende un proceso para la digitalización de los mismos 

en una plataforma única. 

Esta investigación se desarrolló en seis capítulos, el primero analiza el objetivo de la investigación y 

estudia los procesos de modernización del Estado costarricense, en el segundo capítulo se expone el 

marco teórico que le da fundamento a esta investigación, el capítulo tercero recoge el proceso 

metodológico utilizado para la obtención de los datos, los capítulos cuarto y quinto desarrolla todo 

el proceso de investigación donde se encuentran los resultados relevantes y el capítulo sexto expone 

las principales conclusiones y recomendaciones. 

En síntesis, el proceso de mejora regulatoria en Costa Rica tiene una historia marcada por los 

múltiples cambios que han acompañado la aplicación de los PAE. Sin embargo, en la actualidad no 

se tienen los resultados esperados, y esto ha afectado e impactado la competitividad del país y esta 

investigación busca dar un aporte a este proceso de desarrollo del país. 
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Simplificación de Trámites en los 
otorgamientos de permisos municipales: 
Casos de Tibás y Vázquez de Coronado 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se enfocó en la evaluación del proyecto de simplificación de 
trámites en el Gobierno de Costa Rica. Además, se dio un análisis de los procesos 
modernizadores emprendidos por el Gobierno para la consolidación del modelo de Estado, 
con el fin de conocer en qué medida se ha llevado a cabo lo indicado tanto en la Ley N° 
8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su 
reglamento, así como en el decreto N° 33147-MP de la Comisión de Gobierno Digital. 

Además, se buscó conocer es la opinión de los ciudadanos sobre este proceso de 
simplificación de trámites, planteado en la agenda del gobierno local de Tibás y Vázquez 
de Coronado. Por consiguiente, el contexto donde se realizó la investigación es en ambos 
gobiernos locales de Costa Rica, producto de su interrelación con otras organizaciones 
públicas y sus múltiples trámites asignados por las distintas normas, en el desarrollo de los 
procesos para la obtención de un permiso. 

Los gobiernos locales mencionados fueron seleccionados por conveniencia para el acceso 
de la información. Además, para su selección se hizo un análisis basado en los Índices de 
Competitividad, Conocimiento y Desarrollo Humano Cantonal. Estos tres índices permiten 
definir el estado de una comunidad o cantón en este caso, con respecto a su capacidad para 
generar desarrollo a los ciudadanos.  

Por ello, se ubicó a las municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado entre las 81 
municipalidades, con base en el promedio simple de dichos índices. Según esta 
clasificación, se divide a los gobiernos locales según su capacidad para generar desarrollo a 
los ciudadanos, ya sea mayor o menor capacidad.  
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El universo de la investigación fue la población de los cantones de Tibás y Vázquez de 
Coronado, que son el objetivo de la política. 

Los elementos teóricos que sustentaron esta investigación se refieren a la selección de las 
unidades en función de los criterios de inclusión definidos a partir de los objetivos del 
programa. Junto con esto, es importante mencionar que la muestra es afectada por el tiempo 
y los recursos de la misma investigación. Resumiendo, la selección de la muestra dependió 
de tres factores principalmente: 

 Dimensión y heterogeneidad del universo. 
 Recursos humanos y materiales disponibles. 
 Tiempo previsto de ejecución. 

Es así como el objeto de estudio de la presente investigación son los trámites prestados por 
el Gobierno Local de Tibás y Vázquez de Coronado, específicamente: 

 Permisos de Construcción, 
 Solicitud de Patentes, 
 Otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas, 

En general, con la investigación se pretendió responder la siguiente pregunta: 

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto de simplificación y modernización del Gobierno de 
Costa Rica, en los trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, otorgamiento 
de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas de las Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de Coronado? 
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CAPITULO 1 El OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Proceso de Modernización del Estado costarricense 

Los procesos de modernización del Estado han incluido desde su inicio formas innovadoras 
para generar mejores y mayores cambios a costos económicos bajos pero que 
paradójicamente generaron en la sociedad un gran impacto negativo y esto provocó que el 
Gobierno Central se alejara de las necesidades de los ciudadanos. 

Todos estos procesos han desencadenado medidas para remediar este impacto y volver a 
acercar al Gobierno a la sociedad. Dentro de este marco, se presentan los procesos de 
simplificación de trámites, los cuales buscan incentivar la transparencia e incrementar 
aspectos como la competitividad y el desarrollo humano de una población, al llevar a cabo, 
por ejemplo, el cumplimiento de peticiones en los plazos especificados. 

Pero para poder comprender mejor estos estadios que han conllevado a la aplicación de 
procesos de simplificación de trámites, se hace necesario comprender desde dónde nacen. 
Teneres aquí donde el conocimiento del concepto moderno de lo que se conoce como 
Estado resulta fundamental. En general, se define Estado como: 

"Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, 
político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad 
dotada de poderes de coerción" (Hauriou A. (., 1980). 

Así, se relacionan al Estado los tres elementos básicos para su conformación: población, 
territorio y poder político. Si se observan detenidamente estos elementos, se destaca que el 
componente principal de dos de los tres elementos conformadores de un Estado, es el 
individuo.  

Asimismo, al ser el individuo parte esencial de la concepción del Estado, el continuo 
desarrollo, mejoramiento y necesidad de cambio se vuelven parte misma del Estado. Es por 
esto que se puede indicar como supuesto que el Estado tiene una tendencia hacia el 
desarrollo y al cambio permanente. 

Este desarrollo y cambio permanente del Estado ha generado, desde sus inicios, cambios en 
su visión, algunos ejemplos de esto son la “primera y segunda revolución industrial”, la 
“Nueva Figuración” y el “neoliberalismo”.  

En el caso latinoamericano después del agotamiento del modelo intervencionista y 
expansionista del Estado utilizado en la época de la posguerra, donde se buscaba justificar 
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el gasto mediante un aprovechamiento igualitario de beneficio económico para la 
población, mediante la creación de parques industriales y consumo endógeno, se 
presentaron desequilibrios macroeconómicos, debido a las tradicionales políticas fiscales 
expansionistas de carácter subsidiario (Garcia J. G., 2002). 

Con esto, el hecho de que el Estado presentara “un aumento constante del gasto y el patrón 
de acumulación en que se sustentaba, pusieron en evidencia la disfuncionalidad del carácter 
interventor del Estado y esto generó la necesidad de un redimensionamiento estatal” (2002, 
pág. 2). 

Como resultado de la necesidad de redimensionamiento estatal, por el aumento 
desproporcionado del gasto público, los organismos multilaterales de crédito ganaron poder 
a raíz de la crisis de la deuda y debilitaron la autonomía de los Estados nacionales (2002, 
pág. 3).  

Este aumento de poder de los organismos multilaterales de crédito, provocó severas 
condiciones para el acceso a créditos por parte de los bancos privados internacionales. La 
puesta en marcha de estas condiciones se conoció como las “reformas de primera 
generación”. Para Oszlak (1999): 

“Las reformas de primera generación tuvieron como objetivo central encoger al Estado, no 
necesariamente mejorarlo. Menos Estado no significaba comprimir su estructura y 
dotación por un simple afán racionalizador, sino porque ese aparato desarrollaba 
funciones y actividades que en el nuevo contexto ideológico pasaron a ser consideradas 
como ilegítimas.” (Oszlak, 1999, pág. 85) 

Por lo tanto, con el cambio de contexto producido por el agotamiento del modelo 
intervencionista de Estado, los organismos internacionales generaron políticas que hicieron 
necesario el encogimiento del aparato estatal para su cumplimiento.  

Sin embargo, el encogimiento no fue planificado, sino solamente aplicado según las 
medidas impuestas por los organismos internacionales de crédito. En este contexto 
reductivo la descentralización tomó fuerza y se trasladaron responsabilidades de gestión a 
las empresas privadas. 

Con el cumplimiento de las condiciones denominadas “Reformas de Primera Generación” 
en América Latina se pasó a una segunda etapa, enfocada a terminar los puntos no 
cumplidos, denominada “Reformas de Segunda Generación”. Es importante mencionar que 
esta diferenciación entre las primeras reformas y las segundas varían de acuerdo al contexto 
en que se está generando su aplicación. 
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De acuerdo con la tendencia de las reformas de segunda generación, autores como David 
Osborne y Ted Gaebler hicieron una propuesta de restructuración del Estado, denominado 
la Reinvención del Gobierno (Osborne y Geabler, 2002). Este documento hacía referencia 
que el Gobierno tenía que tomar un papel empresarial.  

En este sentido, los autores mencionan que si se quiere aumentar la eficiencia del Gobierno 
se tiene que “pasar de un tipo de gobierno burocrático a otro de carácter empresarial, 
basado en la capacidad de aprender con rapidez nuevas formas de acción y de ofrecer 
servicios a la gente de manera innovadora y eficaz” (2002, pág. 19). 

Por otra parte, la autora Sonia Fleury (2000) estudia los alcances de la reforma del Estado 
en los países latinoamericanos y define a la Reforma “no como una mera alteración del 
organigrama del gobierno – caso en que, a lo mejor, no pasaría de una modernización 
administrativa -, pero sí como un cambio de relaciones entre diferentes actores y agentes 
económicos, políticos y administrativos” (pág. 20).  

Para la autora, la Reforma de Estado se enfocó a hacia un cambio de las relaciones de 
poder, un cambio en los pesos del manejo del gobierno y no simplemente una 
restructuración de los lugares ocupados por las organizaciones en el organigrama estatal o 
una eliminación sin sentido de algunas organizaciones. Por esta razón y en términos de la 
definición anterior todo cambio en la estructura formal del Estado era justificado por el 
cambio en los pesos y contrapesos.  

Además, en el mismo documento se plantea una hipótesis, la cual termina de justificar lo 
anteriormente explicado, la cual menciona “que en que en aquellos países donde se dan las 
condiciones necesarias para un cambio real en las relaciones de poder, la reforma del 
aparato administrativo representará una transformación más profunda, y no solamente uno 
más de los abortados proyectos de modernización burocrática” (2000, pág. 5).  

De la misma manera, Andrea Merlos (2004) analiza el impacto y la realidad vivida después 
de la implementación del Consenso de Washington, y con la entrada del neoliberalismo se 
busca una nueva definición de Estado y sus funciones. Esto se da en el contexto posterior a 
la desaparición del llamado Estado Benefactor, principalmente enfocándolo a la realidad 
social latinoamericana. 

Otro autor, Stephan Haggard, sigue una línea de análisis similar a Merlos, pero enfocada al 
aspecto económico y presenta la siguiente definición: 
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“La reforma del Estado es sinónimo de reducción de la intromisión no deseada 
del gobierno en los mercados y de incremento en la eficiencia burocrática: 
privatización, reducción de las regulaciones innecesarias, reorientación de las 
prioridades del gasto en torno a funciones gubernamentales esenciales, 
mejoramiento del suministro de servicios por medio de una mayor 
contratación externa; y eliminación del despilfarro, del fraude y del abuso a 
través de reformas del sistema de gerencia financiera” (1998, pág. 1). 

En esta definición, queda claro que las Reformas buscaron la creación de un Estado más 
empresario con menos intromisiones en el mercado y menos robusto tanto en tamaño como 
en regulaciones. 

En síntesis las Reformas de Estado buscaron la creación de un Estado más ágil, con menos 
trámites, descentralizado y con poca intervención en el mercado. Pero estas medidas de 
reforma en muchos casos fueron solamente aplicadas, sin seguir un proceso estructurado y 
arraigado en la estructura institucional costarricense, siguiendo únicamente las condiciones 
dictadas por los organismos internacionales. 

En casos aislados, como el argentino o brasileño, hubo éxito por la aplicación de las 
condiciones basadas en el mercado. Sin embargo, debido a la conducta del mercado, al final 
se presentaron serios problemas económicos, por el exceso de descentralización de sus 
funciones y de la venta de activos del Estado, específicamente en el caso argentino.  

Sin embargo, cabe preguntarse cuál fue el impacto de la Reforma del Estado en Costa Rica, 
ya que en el caso costarricense existió una aplicación más tropicalizada de esta Reforma, 
que en otras latitudes americanas. 

En el caso costarricense, la aplicación de la Reforma de Estado se presentó de una forma 
diferente respecto al resto de América Latina. Fernando Ferrero (1998) aclara que la 
transformación del modelo de desarrollo costarricense se llevó a cabo mediante un proceso 
de ajuste estructural, dividido en tres etapas o programas.  Las dos primeras etapas tuvieron 
mucho impacto en la sociedad costarricense, además de que fueron muy estudiadas; 
mientras que la tercera etapa no fue tan estudiada como las dos primeras, por lo que su 
impacto no se ha determinado y no fue examinada en este estudio. 
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Estas tres etapas buscaban cumplir con lo establecido por el Consenso de Washington y 
según Ferrero (1998) pretendía en el país:  

 Lograr un control inicial en la tasa de inflación; 
 Alcanzar una situación sostenible en la balanza de pagos; 
 Crear instituciones con el fin de movilizar el ahorro y las inversiones; y, 
 Establecer incentivos para la actividad económica, lo cual ha sido un elemento de 

vital importancia dentro del proceso de ajuste estructural. 

En la primera etapa denominada Primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), una de las 
principales tareas del gobierno era restablecer la confianza tanto interna como externa y el 
elemento principal era crear un ambiente ideal para lo referente al tipo de cambio. Además, 
buscaba consolidar el proceso de estabilización económica costarricense. 

En conjunto con la estabilización de la tasa de cambio se presentaron otras medidas como 
“la creación de incentivos tributarios, institucionales y crediticios para estimular la 
inversión interna, la repartición de capitales que habían salido durante el periodo más 
crítico de la crisis, y para acelerar el desarrollo de un nuevo sector exportador” (1998, pág. 
3).  

Ello deja claro que, con la aplicación de este programa estructural, se buscó cambiar el 
enfoque interventor del Estado y pasarlo a un enfoque exportador. Es decir, con la creación 
de esos incentivos, se le brindaron todos los beneficios a la empresa privada para iniciar su 
actividad hacia el exterior. 

Entre las principales acciones gubernamentales enfocadas a las organizaciones estatales y 
sectores, se encuentran las explicadas en la tabla 1 del presente trabajo. Lo más relevante 
para esta investigación tiene que ver con el análisis de la forma cómo desde mediados de la 
década de los ochentas se estuvo planteando el hacer un Estado mucho más eficiente en sus 
trámites. Esta necesidad de reducir los trámites del sector público es generada por la misma 
disminución del tamaño del Estado que buscaba el PAE I. 

En relación con la segunda etapa de la ejecución de la Reforma de Estado conocida como 
Programa de Ajuste Estructural II (PAE II), se buscó seguir los lineamientos establecidos 
en el PAE I, pero además existieron dos aspectos importantes: “la transformación del 
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sistema de incentivos a los exportadores (CAT2) y la elevación del ahorro público, y el 
establecimiento de depósitos previos (30% a mayo de 1991) y sobretasas a las 
importaciones (estás últimas fueron eliminadas el 31 de agosto de 1991)” (1998, pág. 9). 

Tabla 1: Acciones aplicadas por el Gobierno de Costa Rica 
para la ejecución del PAE I, 1985-1986 

Organizaciones estatales y sectores Acciones tomadas 

Autoridad presupuestaria - Fortalecimiento de la Autoridad Presupuestaria 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica 

- Planificación y programas de Inversión. 
- Diseño de un plan de desarrollo informático para el 
MIDEPLAN y adquisición del hardware y software 
respectivo. 

Caja Costarricense de Seguro Social - Examen del seguro social y atención de salud. 

Sector Agrícola 
- Precios, incentivos y reforma de las políticas en el 
sector agropecuario. 

Sector Bancario 
- Asistencia técnica al Banco de Costa Rica. 
- Asistencia técnica a la Auditoría de Bancos. 

Sistema educativo 

- Recursos humanos y adiestramiento. 
- Sistema de educación general. 
- Mejoramiento cualitativo de la educación 
costarricense. 

Sector público 

-  Sueldos e incentivos a nivel profesional. 
- Análisis funcional de las instituciones y programas 
del sector público vinculados con la prestación de 
servicios sociales. 
-  Propuesta de simplificación de trámites. 
- Proyecto de reforma integral del Estado 
costarricense. 
- Tarifas de servicios públicos. 
- Planificación de INCOFER. 
- Terminal granelera en Puerto Caldera 

Sector industrial 
- Efecto de la reforma arancelaria en el sector 
industrial. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Estado y Desarrollo: El caso de Costa Rica, Asamblea Legislativa, 
1998. 

                                                           
2 CAT: son los Certificados de Abono Tributario, creados para elevar la competitividad del exportador en el 
mercado internacional, estos son equivalentes a un 15% de valor del INCOTERM F.O.B., puerto de embarque 
de las exportaciones. (Procuraduría General de la República, 1995) 
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Al igual que el PAE I, el PAE II intervino en sectores específicos. A continuación se 
presenta una tabla resumen sobre estas intervenciones. 

Tabla 2: Acciones de seguimiento aplicadas por el Gobierno de 
Costa Rica para la ejecución del PAE II, 1987-1991 

Sector Acciones aplicadas 

Comercio Internacional 

- Ampliación y diversificación de las 
exportaciones agrícolas y productos 
manufacturados. 
- Medidas de ajuste comercial en tres áreas 
básicas: la política cambiaria, el régimen 
arancelario y los incentivos e impuestos de 
exportación. 
- Generar una transformación integral del régimen 
de incentivos. 

Financiero 

- Búsqueda de la mejora en la eficiencia operativa 
de los bancos estatales. 
- Apoyo significativo de la modernización del 
sistema financiero público. 

Público 

- Rol del Estado como uno de los principales 
promotores del desarrollo nacional. 
- Programa orientado a la revisión y 
transformación de CODESA y la eliminación de 
transferencias en INCOFER y RECOPE. 

Agropecuario - Fomento para aumentar la producción destinada 
a la exportación tradicional y no tradicional. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Estado y Desarrollo: El caso de Costa Rica, 
Asamblea Legislativa,   1998. 

Como ya se ha mencionado, los PAEs buscaron la reforma paulatina del Estado 
costarricense, principalmente la reforma y modernización del sector gubernamental. En el 
caso costarricense “la modernización del sector estatal fue formalizada al extremo de 
crearse una Comisión Consultiva para la Reforma del Estado Costarricense (COREC)” 
(Aguilar, 2009). 

Costa Rica: COREC 

La modernización del Estado en Costa Rica se presentó desde la aplicación de los PAEs, 
pero como lo resalta Aguilar (2009) la modernización del sector estatal se formalizó al 
punto de crear una estancia encargada de su formulación y ejecución. 
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En primer lugar, esta instancia, como se ha mencionado se denominó la Comisión 
Consultiva para la Reforma del Estado Costarricense (COREC). En segundo lugar, se 
denominó la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado (CEARE) y en 
la actualidad como tercer lugar se estableció la Comisión de Eficiencia Administrativa 
(CEA). 

En el año de 1989 fue nombrada la COREC I (1989-1990). Esta fue una iniciativa del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Con el 
nombramiento de la Comisión se dio inicio a un proceso formal y planificado de 
modernización del Estado Costarricense. Sus fines principales fueron realizar estudios 
tendientes a: 

 Redistribuir el poder político entre los estamentos de la sociedad, a fin de 
profundizar el régimen de la democracia, y  

 Restructurar la organización del Estado para darle mayor flexibilidad, eficiencia y 
productividad en el logro de sus objetivos (MIDEPLAN, 2011). 

Al final de la gestión de Arias Sánchez su gestión, en la que se dedicaron a realizar una 
propuesta de Reforma del Estado se emitió una serie de estudios y diagnósticos sobre la 
realidad del Estado Costarricense, en estos se destacaron principalmente dos problemáticas: 

 Insuficiente capacidad del Estado para enfrentarse a las nuevas dinámicas de un 
entorno internacional caracterizado por la globalización, la formación de nuevos 
bloques políticos y un acelerado cambio en el conocimiento científico y tecnológico 
aplicado a los procesos productivos y sociales. 

 Excesiva concentración del poder en el ámbito central del Estado (Poderes 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones) lo que generó 
una cultura del Estado en perjuicio del desarrollo de las instancias municipales, 
regionales y comunales (Aguilar, 2009). 

Como consecuencia de estas dos problemáticas, según Aguilar, se produjo un efecto 
“cuello de botella” que imposibilitó la profundización de las reformas y con ello produjo:  

“… la aparición de límites en la estructura social, restricciones del sistema 
político, debilitamiento del Régimen Municipal, pérdida de autonomía 
administrativa en los entes públicos, sobredimensionamiento de la estructura 
estatal, duplicidades, excesos de controles legales, ineficiencias, traslapes 
institucionales, una estructura tributaria desfasada” (2009, pág. 4). 
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Con la estructuración de estas problemáticas la COREC I, generó una propuesta de 
Reforma de Estado que se basó en cinco grandes puntos: 

 Generación de reformas políticas para cambiar los procesos de representación 
política y de fortalecimiento del control político en el manejo de la administración 
pública, esto para asegurar la transparencia. 

 Restructuración institucional para mejorar la eficiencia y eficacia de la 
administración pública incluyendo a las empresas públicas y los monopolios 
estatales. 

 Reorganización de la administración pública con base en marcos de 
descentralización, desconcentración, regionalización y revisión de su conducción 
sectorial. 

 Modernización de la gestión de los recursos humanos. 
 Revisión del sistema de planificación y de las formas de formulación y gestión de 

las políticas públicas (2009, pág. 6). 

La implementación de estas reformas planteadas por la COREC I fue ejecutada en la 
COREC II (1991- 1994) y las principales áreas de ejecución y logros alcanzados se 
describen en la tabla 3. 

CEARE y CEA: continuación del proceso de modernización del Estado 

costarricense 

Con la presentación de las reformas estatales por parte tanto de COREC I y II, se presentó 
la derogación de la Ley N° 3087 de Planificación por la Ley N° 5525 de Planificación 
Nacional el 18 de mayo de 1974. Esta Ley buscó la implementación una política 
permanente por parte del gobierno costarricense en cuanto al perfeccionamiento de la 
gestión pública. 

Además, esta ley definió como actor principal al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), sustituyendo a la Oficina de Planificación como ente 
encargado de velar por la planificación nacional y la modernización del Estado. 
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Tabla 3 Principales áreas de ejecución y los logros 
alcanzados de la COREC II, 1991-1994 

Áreas de ejecución Logros alcanzados 

Conducción del Programa y su impacto 
global 

Se presentó un paquete de proyectos de Ley en los 
campos de concesión de la obra pública, 
democratización económica, empleo público, 
formulación presupuestaria. 

Revisión de monopolios estatales y el 
fortalecimiento de la organización de 
mercados 

El principal logro fue el cierre del proceso iniciado 
en la Administración Monge Álvarez, para 
desmantelar la función empresarial del Estado, con 
el traslado de las últimas empresas 
estatales(Cementos del Pacífico S.A., CEMPASA, 
Fertilizantes de Centroamérica S.A.) que formaron 
parte de la Corporación de Desarrollo S.A. 
(CODESA), al sector privado. 

Restructuración institucional de la 
Administración Pública 

Se planteó una restructuración institucional, pero 
esta se ejecutó de forma parcial en cinco sectores: 
Salud, Vivienda y Asentamientos Humanos, 
Agropecuario, Transportes y Ciencia y Tecnología 
de la Administración Pública. 

Descentralización y el fortalecimiento 
municipal 

Se formuló una propuesta de descentralización 
bajo un enfoque técnico-administrativo, omitiendo 
su verdadera dimensión política, lo que motivo una 
resistencia pasiva de la élite política del país. 

Función Pública 

Se diseñó el Proyecto de Ley del Régimen de 
Empleo Público como una propuesta apropiada que 
permitiría articular todas las instituciones de la 
Administración Pública. Además, se propuso una 
reforma de la Dirección General de Servicio Civil, 
pero esta no llego a aplicarse. 

Reforma Presupuestaria 

Se propuesto la reforma del proceso de 
formulación presupuestaria y su articulación con la 
planificación del desarrollo institucional y la 
política económica. Esta propuesta no tuvo la 
aprobación de la Contraloría General de la 
República. 

Movilidad Laboral 
La movilidad laboral como mecanismo para 
descongestionar la estructura del empleo público 
no fue aparejada en el nivel institucional. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Aguilar, Justo. Reforma y modernización del Estado en Costa Rica 
1982 - 2004: Antecedentes, desarrollo y perspectivas, 2009. 
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En relación con el párrafo anterior, la reforma a la Ley de Planificación Nacional presentó 
ciertas características centrales esperadas para el proceso del Programa de Modernización 
de Estado. 

 “Desarrollar métodos participativos para identificar las necesidades de los usuarios 
de servicios públicos. 

 Mejorar el acceso, la disponibilidad y la calidad de las respuestas del Estado a las 
demandas y necesidades ciudadanas. 

 Monitorear las acciones institucionales para mejorar la prestación de estos 
servicios” (Programa de Modernización del Estado 2010-2014, 2010).  

Junto con estas características centrales del Programa de Modernización del Estado, la Ley 
N° 5525 en su artículo 16 se establece el alcance de la reforma continua del Estado que 
busca la misma: 

“Los ministerios e instituciones autónomas y semiautónomas llevarán a cabo 
una labor sistemática de modernización de su organización y procedimientos, 
a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades y con el 
propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el 
Sistema Nacional de Planificación” (Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica, 1974). 

Según lo mencionado en el artículo 16 de la Ley N° 5525, el artículo siguiente define que: 

“Para alcanzar los anteriores objetivos y como uno de los mecanismos de 
coordinación y asesoría previstos en esta ley, habrá una Comisión de 
Eficiencia Administrativa. Esta Comisión estará integrada por personas del 
sector público y privado de reconocida capacidad en el campo administrativo 
y trabajará en estrecho contacto con el Departamento de Eficiencia 
Administrativa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
La organización y funciones de la Comisión se regirán por lo que al efecto se 
dispone en el correspondiente decreto ejecutivo, en el cual se establecerán los 
procedimientos necesarios para la oportuna y eficaz aplicación de las 
recomendaciones que ésta formule” (1974, pág. 6). 

Con este artículo se da paso a la Comisión de Eficiencia Administrativa. Esta comisión, en 
una primera etapa, se enfocó hacia el estudio del tema de la eficiencia administrativa y la 
reforma del Estado (CEARE) en el periodo comprendido del 2007 – 2010.   
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La CEARE se enfocó en el desarrollo de tres temas: 

 Empleo público. 
 Planificación, presupuestos y control. 
 Organización de la administración pública. 

Para alcanzar esto la CEARE generó tres informes: el primero de ellos, publicado en el año 
de 2008, plantea 6 desafíos clave para el Estado costarricense y presenta acciones a 
implementar para solucionar estos desafíos. 

Los siguientes son los desafíos presentados en el primer informe de la CEARE para la 
Reforma del Estado costarricense. 

Tabla 4 Desafíos presentados en el primer informe de la CEARE 
para la Reforma del Estado costarricense, 2008. 

Número Desafío 

Desafío 1 
Superar el cortoplacismo en la programación y acción del 
Estado, estableciendo en su lugar una cultura de 
planificación estratégica de mediano y largo plazo. 

Desafío 2 

Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de 
información oportuna y de calidad para el diseño y ejecución 
de las políticas públicas, así como mejorar el acceso a la 
información a los ciudadanos. 

Desafío 3 Acotar los tiempos de respuesta a los usuarios y mejorar la 
calidad y cobertura de los servicios públicos estratégicos.  

Desafío 4 

Elevar las capacidades de los funcionarios públicos para 
brindar un servicio de alta calidad a la ciudadanía, mediante 
un esfuerzo constante de capacitación, evaluación del 
desempeño y reconocimiento de sus méritos. 

Desafío 5 

Lograr ahorros significativos en el uso de los recursos 
públicos por medio de la optimización de los procesos de 
contratación administrativa, supresión de duplicidades y la 
planificación de las inversiones públicas. 

Desafío 6 

Alcanzar la mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los 
recursos públicos, especialmente de aquellos que estén 
dirigidos a los programas sociales más sensibles y el 
combate a la pobreza. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Ministerio de Planificación y Política Económica. 
Propuestas de acciones de reforma del Estado. I etapa: acciones potestad del Poder Ejecutivo, 
2008. 
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Según la Tabla 4, se observa que de los 6 desafíos planteados por la CEARE, los desafíos 
3, 5 y 6 tienen relación directa con el tema que sustenta la presente investigación, ya que 
hacen referencia a la importancia de brindar a los usuarios servicios de calidad, con mayor 
eficiencia. 

Para la segunda etapa, la CEARE hace una propuesta de reformas legales que estuvo 
conformada por 8 aspectos relacionados con el empleo público y la planificación 
administrativa. Las siguientes fueron las propuestas de la segunda etapa de la CEARE. 

Tabla 5 Propuestas de la segunda etapa de la CEARE 
para la Reforma del Estado costarricense, 2008. 

Número Propuesta 

Propuesta 1 
Lineamientos para la reglamentación en materia de 
planificación nacional, presupuestos y evaluación de la 
función pública. 

Propuesta 2 
Lineamientos para la elaboración del proyecto de ley 
marco de planificación, presupuestos y evaluación de la 
función pública. 

Propuesta 3 Definición de empleo en el sector público. 

Propuesta 4 Términos de Referencia para la redacción de la Ley 
General de Empleo Público. 

Propuesta 5 
Decreto Ejecutivo para la creación del Consejo de Empleo 
Público, Ordenamiento del Empleo Público y la relación 
entre la Administración Pública y los Servidores Públicos 

Propuesta 6 Propuesta de premiación para el día del funcionario 
público, 30 de mayo. 

Propuesta 7 
Propuesta de directriz para la aplicación del Sistema de 
Información INTEGRA en toda la Administración Pública 
del Poder Ejecutivo y adscritas. 

Propuesta 8 Propuesta de curso de inducción a la Administración 
Pública para funcionarios políticos y administrativos. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Ministerio de Planificación y Política Económica. Programa 
de Modernización del Estado, 2012. 

En la tercera etapa de la CEARE, los aspectos más importantes fueron los anteproyectos de 
Ley elaborados por esta comisión: Proyecto de Ley Orgánica de las Administraciones 
Públicas, Proyecto de Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Evaluación en la 
Función Pública y Proyecto de Ley de Jerarquía de los entes descentralizados 
institucionales (Ministerio de Planificación y Política Económica, 2012). 
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Siguiendo la línea planteada por la Comisión de Eficiencia Administrativa y de Reforma de 
Estado (CEARE), en el año de 2010 se crea la Ley de Planificación Nacional la Comisión 
de Eficiencia Administrativa (CEA), bajo el mismo artículo 16. Esta ley busca la mejora de 
la eficiencia en la Administración Pública costarricense. 

Dicha comisión es integrada por tres subcomisiones: en primer lugar, la Dirección y 
Gerencia Pública, encargada de estudiar el funcionamiento de los sistemas de planificación, 
presupuestos, información, evaluación e inversión y dar recomendaciones que coadyuven al 
perfeccionamiento e integración de estos sistemas. En segundo lugar, la subcomisión de 
Gestión Pública, que busca mejorar la manera en que opera el Estado, propiciando un uso 
eficiente de los recursos disponibles y haciendo más ágil la gestión del Estado. Por último, 
la subcomisión Estado – Ciudadanía, que busca mejorar el vínculo entre el Estado y la 
ciudadanía, propiciando la participación y transparencia en la función pública. (Ministerio 
de Planificación y Política Económica, 2012) 

La CEA ha presentado un informe por el periodo 2010 – 2011. Este informe hace un 
resumen de los productos logrados en el periodo indicado, cuyos objetivos fueron: 

 Promover una cultura de planificación estratégica para el desarrollo de largo plazo. 
 Contribuir en el mejoramiento e integración de los sistemas nacionales de 

planificación, presupuestos, información, evaluación e inversión pública. 
 Recomendar acciones para fortalecer las potestades de tutela administrativa o 

dirección intersubjetiva. 
 Generar procedimiento para la simplificación de las estructuras y coordinación intra 

e interinstitucional. 
 Recomendar acciones que permitan agilizar la ejecución de obra pública. 
 Sugerir alternativas que permitan optimizar el uso de los recursos financieros 

disponibles. 
 Proponer mecanismos que permitan mejorar las habilidades y destrezas del recurso 

humano. 
 Estimular una mayor participación ciudadana en la construcción y análisis de 

políticas públicas. 
 Impulsar una política de total transparencia en la función pública. (Ministerio de 

Planificación y Política Económica, 2011) 

Con estos objetivos se puede observar la necesidad de generar proceso de simplificación de 
trámites en el Gobierno y la Administración Pública. 
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Hechas las consideraciones anteriores, cabe preguntarse cuáles son las acciones que se han 
realizado en el marco de la Reforma del Estado, enfocado en la reducción del mismo. 
Como se ha podido observar, desde la COREC I, se ha venido planteando la necesidad de 
crear un Estado más simple, eficaz, eficiente, planificado y con una orientación clara. Este 
tema es retomado por la CEARE, cuyo primer informe muestra que, de los 6 desafíos 
planteados, 3 obedecen al tema de simplificar y mejorar al Estado. Junto con la CEARE, la 
CEA dentro de sus objetivos de acción también se encuentra la generación de 
procedimientos para la simplificación de las estructuras y coordinación.  

En línea con estos desafíos y acciones planteadas por la COREC I y posteriormente la 
CEARE y la CEA en el año de 2002 se aprueba la Ley 8220 de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Además, en el año 2006, mediante el 
decreto N° 33147-MP se crea la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital y la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital. 

Papel de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos y Gobierno Digital en Costa Rica.  

Con la entrada en vigencia de la Ley 8220 en el año 2002 y del decreto N° 33147-MP en 
ese mismo año, se ha buscado la creación de un Estado más flexible, eficiente, eficaz y 
moderno. Pero, ¿cuál es el papel que tienen estos dos instrumentos jurídicos? 

A continuación se examinará la Ley 8220. Esta tiene como objetivo central la 
simplificación y la facilitación de los trámites que realice el administrado. Este objetivo 
queda más claro en el apartado “Considerando primero” del Reglamento a la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos: 

“Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley Nº 8220, ordena simplificar los trámites y requisitos 
establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, evitando 
duplicidades y garantizando en forma expedita el derecho de petición y el libre 
acceso a los departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el 
proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema 
democrático costarricense” (Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 2008). 

De la mano con la Ley 8220, se presenta el Programa Simplificación de Trámites que 
centraliza toda la actividad de mejora en el plano de simplificación de trámites, mediante la 
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Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC). 

Con este Programa, se han presentado grandes avances, como la creación de un Catálogo de 
Trámites, donde el administrado puede entrar y consultar cuales son los trámites que el 
Gobierno tiene en línea. Junto con esto, se presenta el Manual del Inversionista, que expone 
todos los aspectos para conformar una empresa en territorio nacional. 

En el caso de Gobierno Digital, se crea por medio del decreto N° 33147-MP la Comisión 
Intersectorial de Gobierno Digital (CIGD). Esta Comisión se basa en la necesidad de un 
órgano político de alto nivel que diseñe y planifique las políticas públicas en materia de 
gobierno digital. 

La CIGD es fundamentada por la insuficiencia que tenía el país en materia digital. Además 
de este decreto se precisa que las tecnologías digitales son un instrumento fundamental para 
suministrar información a los ciudadanos y a las empresas. Aunado a esto, está el tema de 
la simplificación de trámites, así como el proveer de oportunidades de desarrollo a 
empresas con el fin de aumentar la productividad.   

Estudios sobre Procesos de Simplificación de Trámites en Costa Rica  

En el marco de lo descrito anteriormente, es importante revisar qué es lo que se ha 
estudiado en Costa Rica sobre los procesos de simplificación de trámites. El primer caso es 
el trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 
denominado “Análisis evaluativo de la respuesta de la administración pública, central y 
descentralizada, ante la promulgación de la ley Nº 8220, “Ley de protección al ciudadano 
del exceso de requisitos y trámites administrativos” realizado por Karla Blanco Rojas, 
William Dalorzo Chinchilla, Lindsay Rodríguez Cubero. 

En este trabajo, los autores realizan un análisis de las implicaciones que tuvo la entrada en 
vigencia de la ley, así como las respuestas del sector público costarricense en relación con 
esta. Además, en el documento los autores buscaban determinar si con la promulgación de 
“esta Ley que rige las relaciones entre la Administración y los administrados constituye en 
la actualidad una respuesta válida y precisa para restablecer aquel equilibrio perdido, si 
posee suficientes técnicas y mecanismos de adaptación frente al cambio producido y frente 
a la nueva dinámica de la Administración de nuestros días” (Blanco, Dalorzo y Rodríguez, 
2003). 

Por otra parte, se encuentra el documento realizado por el MBA. Carlos Hernández Orozco, 
que estudia técnicas de análisis administrativo: aplicación de las leyes 8292 y 8220 de 
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control general interno y de simplificación de trámites, En este documento, el autor realiza 
una propuesta de estructuración sobre cómo se tienen que realizar los cambios a nivel de 
procesos y procedimientos de la estructura administrativa del sector público costarricense, 
para adecuarlos a lo solicitado por la Ley 8220. 

Además, Hernández hace una mención sobre el término de Modernización del Estado. 
Menciona que la transformación y modernización del mismo no constituye un fin en sí 
mismo, “si no que es el resultado de una evaluación a la gestión institucional o bien un 
instrumento valioso para alcanzar diversos objetivos, que demanda establecer cambios para 
adecuarse a las exigencias de la sociedad actual” (2004). 

Por último, es importante mencionar que, dentro de la recopilación de información para 
realizar la presente investigación, no se encontraron documentos relacionados con el tema 
central de éste estudio.  

Por otra parte, además de los casos considerados anteriormente, resulta necesario observar 
un caso destacado en los procesos simplificatorios en el sector de trámites: el mexicano. 

Simplificación de trámites administrativos: El caso mexicano  

La aplicación de un proceso de mejora regulatoria se implementó en México para disminuir 
la volatilidad en su tasa de crecimiento y para apalear la desaceleración de la misma, donde 
en el año 2009 se presentó una desaceleración que llegó hasta el -6,5% (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010). 

Para hacer frente a esta problemática, surge como una solución la política pública para 
crear incentivos a la actividad económica, fortalecer la competitividad y facilitar el 
emprendimiento, la innovación y la creación de empleos (García, 2010). 

Es así como en el año 2007 se presentó en dicho país un proyecto para mejorar la 
competitividad, en una alianza entre el Gobierno Federal Mexicano y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Este proyecto incluyó dos actividades que abordaron la agenda regulatoria multinivel. 
Durante la primera etapa, se denominó al proyecto como “medidas de corto plazo para 
mejorar la competitividad a nivel subnacional”. Este proyecto fue desarrollado en 
colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Su objetivo era identificar 
los procesos complicados (trámites) y entender su efecto en el emprendimiento y la 
inversión. Los Estados bajo análisis fueron Baja California, Colimas, Chiapas, Jalisco, 
Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala (2010, pág. 10). 
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La segunda etapa tuvo por nombre “prácticas y políticas exitosas para promover la mejora 
regulatoria y el emprendimiento”. En ella se generó un reporte que recopilaba las mejores 
prácticas en las jurisprudencias antes mencionadas (2010, pág. 10). Para su ejecución, se 
escogieron tres provincias de otros países, donde se evaluó su perfil económico e industrial 
y las tres provincias que se escogieron fueron Columbia Británica (Canadá), Cataluña 
(España) y Piemonte (Italia). Estas provincias se escogieron con el fin de realizar un 
análisis comparativo y poder determinar experiencias que fueran consideradas como 
valiosas para aplicarlas en las provincias mexicanas. 

Como resultado del análisis y comparación de las provincias, se generó una guía con 
acciones de alto impacto con posibilidad de implementarse en un corto plazo. Estos 
procesos fueron determinados como de alto impacto para aumentar la facilidad de hacer 
negocios.  

Los trámites escogidos fueron: Apertura de una Empresa, Permiso de Construcción, 
Registro de propiedad, Licitación y para Mejorar el Acceso a la Información y la 
Transparencia Regulatoria y la Eficiencia para la Gestión de los Trámites. El fin último de 
hacer los procesos anteriores más simples fue reducir de cargas administrativas a los 
ciudadanos y, como consecuencia, mejorar la calidad regulatoria y la competitividad de las 
entidades administrativas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
2010).  

Producto de la creación de esta guía basada en la experiencia de los estados mexicanos, la 
ONU otorgó a México los dos primeros lugares en los Premios de Naciones Unidas al 
servicio público, para la región de América Latina y el Caribe, en su edición 
correspondiente a 2011. Con su aplicación, se logró disminuir en un 44% los trámites de la 
norma federal. Los premios otorgados fueron en las siguientes categorías: 

 Prevención y combate a la corrupción en el servicio público. México recibió este 
premio por la Tala Regulatoria. 

 Promoción de participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, a 
través de mecanismos innovadores. Este premió se recibió por el Concurso del 
Trámite más inútil (Secretaría de la Función Pública, 2012). 
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1.2.  Justificación del problema  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, cabe preguntarse sobre la 
importancia de realizar un análisis del proyecto de mejoramiento y reducción del Estado en 
Costa Rica. En primer lugar, es necesario destacar el papel relevante que tiene que tomar 
cualquier Estado en el mundo y su constante reinvención para estar acorde con las 
necesidades del entorno. 

En el caso específico de Costa Rica, el modelo de mejora paulatina del Gobierno mediante 
la modernización del mismo, se ha reflejado en dos pilares, según lo discutido hasta ahora 
en esta investigación: el primero es la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos, y el segundo es la política de Gobierno Digital. 
Estos dos pilares intentan mejorar una de las áreas más deficitarias que ha tenido el Estado 
costarricense: la del exceso de tramitología en todos los procesos del sector público. 

La Ley 8220 llegó como una solución ante lo que se puede considerar como una “agresión” 
por parte de la Administración hacia el ciudadano, por los incontables trámites para la 
solicitud de un servicio, y ante la lentitud con que se desarrollaban los mismos en el Estado.  

Tal como señala CONARE “el aplazamiento en los procesos de aprobación de las 
demandas planteadas por los administrados y la excesiva documentación que se exige para 
poder cumplir con los formalismos de éstos, se ha constituido en un obstáculo para el 
desarrollo del país en todas las actividades de la producción nacional” (Conare, 2010). 

En relación con el proyecto de Gobierno Digital, se menciona que su fin principal es que 
mediante las tecnologías digitales se puede “simplificar y hacer más eficientes sus 
operaciones y servicios, para así incrementar la transparencia y la participación ciudadana” 
(Decreto N° 33147-MP, 2006). Pero, con estos fines que son trascendentales para la 
sociedad costarricense, donde se pretende hacer mediante estas dos medidas un Estado más 
eficiente, eficaz y cercano al ciudadano, la CEARE en su informe “Propuesta de Acciones 
de Reforma del Estado – I etapa”, definen en su desafío número tres que aunque el 
Gobierno ha tomado estas medidas, el ciudadano costarricense aún no siente el cambio que 
se pretendía. Incluso, la Comisión menciona que: 

Se cuestionan, con frecuencia, las capacidades institucionales para el cumplimiento 
de sus competencias y el logro de sus objetivos, con la cobertura, la calidad y el 
tiempo de respuesta requeridas para el desarrollo cotidiano de las diversas 
actividades económicas, sociales, políticas, institucionales y culturales del país, así 
como para la atención de las necesidades individuales de los ciudadano (Comisión de 
Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado, 2008). 
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Entonces se observa, según lo mencionado por la CEARE, que a pesar de las iniciativas 
estatales no ha ocurrido un cambio perceptible para la sociedad, referente a la aplicación de 
la Ley 8220 y Gobierno Digital. Es aquí donde radica la importancia de un trabajo 
investigativo que se aboque a estudiar el verdadero impacto de estos mecanismos de 
simplificación. Por ello, la pregunta que guía la presente investigación es:  

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto de simplificación y modernización del Gobierno de 
Costa Rica, en los trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, otorgamiento 
de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas de las Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de Coronado? 

Otras preguntas con las que se puede examinar de forma más profunda el tema en cuestión 
son: 

 ¿Cuáles fueron las circunstancias a nivel país que provocaron la introducción de la 
Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 33147- MP de Gobierno Digital? 

 ¿De qué forma han sido aplicadas la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 33147- MP de 
Gobierno Digital en los trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado? 

 ¿Cuáles son las relaciones interorganizacionales que permiten llevar a cabo los 
procesos y los trámites requeridos por la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 33147–MP de 
Gobierno Digital en los procesos y trámites ejecutados en los trámites de permisos 
de construcción, solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para espectáculos 
públicos y actividades privadas de las Municipalidades de Tibás y Vázquez de 
Coronado? 

 ¿Cuál ha sido el efecto de la implementación de la Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 
33147- MP de Gobierno Digital tanto para el ciudadano como para la 
Administración en los trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

En este sentido, el objetivo general de esta investigación es: 

 Evaluar el proyecto de simplificación y modernización del Gobierno de Costa Rica, en los 
trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y actividades privadas de las Municipalidades de Tibás y Vázquez de 
Coronado. 

Y como objetivos específicos: 

1. Explicar las circunstancias a nivel país que provocaron la introducción de la Ley N° 
8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 33147- MP de Gobierno Digital. 

2. Identificar la forma en que han sido aplicadas la Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 
33147–MP de Gobierno Digital en los trámites de permisos de construcción, 
solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y 
actividades privadas de las Municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado. 

3. Determinar cuáles son las relaciones interorganizacionales que permiten llevar a 
cabo los procesos y los trámites requeridos por la Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 
33147–MP de Gobierno Digital en los trámites de permisos de construcción, 
solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y 
actividades privadas de las Municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado.  

4. Evaluar cómo ha sido la implementación de la Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 
33147- MP de Gobierno Digital tanto para el ciudadano como para la 
Administración en los trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado. 
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se fundamentará en cuatro bases conceptuales que permitirán 
identificar como se han creado las iniciativas de simplificación de trámites y de 
digitalización de los trámites que tienen que realizar los administrados con el Estado. 

Debido a ello, para poder determinar cuál es el impacto que han tenido estas iniciativas, la 
presente investigación se fundamentará en cuatro bases conceptuales que permitirán 
determinar el impacto de las iniciativas estatales.  

2.1. Neo-institucionalismo, redes e interorganizacionalidad 

La primera base conceptual que servirá como base en la presente investigación es la 
corriente neoinstitucionalista. Esta tiene origen en el institucionalismo, la cual nace 
formalmente como una teoría en el año 1919. El institucionalismo estudiaba el primer 
pensamiento sistemático de la vida política y se formulaban preguntas sobre la naturaleza 
de las instituciones gubernamentales, el comportamiento individual, su inestabilidad y la 
necesidad de orientarlos a propósitos colectivos (Peters, 2003). Muchos autores han 
estudiado y aportado sobre este tema, entre ellos Thomas Hobbes, John Locke y 
Montesquieu. Estos y muchos otros autores dieron paso con sus aportes a lo que 
actualmente se conoce como la ciencia política. 

Esta base conceptual encontró en el análisis de la ley y de las instituciones formales sus 
principales pilares. Esto queda claro en lo realizado en las naciones europeas y la 
norteamericana, donde, con la creación de instituciones como el sufragio o los partidos 
políticos, sin darse cuenta sentaban las bases de la teoría institucionalista. De esta teoría se 
pueden señalar por lo menos seis características. 

La primera de ellas es el legalismo que se ocupa de la ley y del papel central de la ley en la 
actividad gubernamental. Así, surgieron escuelas como la francesa, de donde se desprendió 
un pensamiento más positivista, que daba por sentado que la ley es un producto de la acción 
humana, aunque también una realidad empírica que expresa las decisiones que se toman a 
través de medios institucionales. Esta característica alcanzó su culminación en el Estado 
Prusiano, en Alemania (2003, pág. 10). 

 La segunda característica en el viejo institucionalismo es el estructuralismo, el cual 
menciona que señala la importancia de las estructuras, y cómo estas determinan el 
comportamiento humano. En este sentido, se asumía que si un analista era capaz de 
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identificar los aspectos salientes de una organización, este sería capaz de predecir el 
comportamiento del sistema (2003, pág. 11). Esta característica generó muchas críticas por 
centrarse solamente en lo constitucional-formal, dejando de lado lo informal y por ende la 
interacción de la persona con la organización. 

Como tercera característica se menciona al holismo, esto porque todos los partícipes de esta 
teoría eran comparativistas de alguna manera. El holismo de esta teoría tendía a apartar el 
análisis de la comparación. Esto “obligó a los politólogos a intentar comparar las complejas 
interconexiones de la mayoría de los fenómenos políticos entre ellos mismos y con el 
entorno de la política” (2003, pág. 13). 

El historicismo es la cuarta característica, ya que los institucionalistas de la época se 
identificaban por tener una fuerte fundamentación histórica. “Su análisis examinó cómo los 
sistemas políticos de su tiempo estaban insertos en su desarrollo histórico, como también en 
su presente cultural y socioeconómico” (2003, pág. 14). 

La quinta característica es el análisis normativo, pues los viejos institucionalistas 
vinculaban sus declaraciones descriptivas acerca de la política con una preocupación por el 
buen gobierno. Esta relación hizo que surgieran varios movimientos como los progresistas 
en los Estados Unidos, y además provoco ciertas líneas de pensamiento que veían como 
inaceptable la distinción entre hecho-acción realizado- y valor- como peso institucional de 
esas acciones-. Esas dimensiones de la vida estaban entrelazadas y constituían un todo para 
la interpretación y el perfeccionamiento del gobierno (2003, pág. 15). 

Asimismo, Ortega (2004) destaca que el viejo institucionalismo tuvo como característica 
esencial desarrollar estudios, con una visión jurídica sin la búsqueda de establecer una 
teoría de las diferentes estructuras administrativas, legales y políticas de un sistema político 
(Ver Anexo 1 

).  

Por su parte, el inicio del llamado neo institucionalismo se dio en la década de los años 50 y 
60’s en el estudio de la ciencia política en las principales universidades de Estados Unidos. 
Además, permitió la introducción del enfoque de la elección racional. 

Estos aspectos de la revolución neoinstitucionalista generaron varios aspectos en común: la 
preocupación por la teoría y la metodología, una tendencia anti normativa, premisas básicas 
de individualismo y un enfoque sistémico. El primer punto, concerniente con la 
preocupación por la teoría y la metodología, mencionaba que para poder decir que la 
ciencia política es una ciencia, tendría que elaborar técnicas. Este desarrollo teórico se hizo 
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más evidente como parte de la revolución conductista y la tendencia a producir 
formulaciones generales acerca del comportamiento político. Es decir se le daba un enfoque 
racional conductista al análisis de la institucionalidad. (2003, pág. 18). 

Sobre el sesgo anti normativo, esta revolución insistió en eliminar los elementos 
normativos de la investigación, para poder apegar a la ciencia política como una verdadera 
ciencia. Los críticos del viejo institucionalismo mencionaban que las democracias 
industrializadas del mundo presentaban el modelo de cómo había que conducir el gobierno. 
Asimismo, aseguraban que el énfasis del viejo institucionalismo de las instituciones 
formales y legales no era el adecuado, porque daba a entender que los países que no 
cumplían estrictamente con esto no podían considerarse como gobiernos en un sentido 
estricto. 

En ese mismo sentido, uno de los principales principios fundamentales del análisis 
conductista y de la elección racional es el individualismo metodológico. Según esta 
concepción, en los contextos políticos, los actores son individuos y, por lo tanto, la única 
perspectiva adecuada para la indagación política es poner el foco en los individuos y sus 
comportamientos. Es decir, este enfoque afirma decididamente que el análisis político y 
social debe centrarse en los individuos (2003, pág. 20). 

Por su parte, con la revolución conductista se dejó de lado lo estudiado por los viejos 
institucionalistas que se concentraban en las instituciones formales de gobierno y las 
constituciones que producían esas estructuras, para centrarse en los insumos desde la 
sociedad hacia el sistema político, por lo que se comenzó a ver al sistema político 
(instituciones formales de gobierno) como una caja negra, conceptos clave del enfoque 
sistémico (2003, pág. 21). 

La corriente neoinstitucionalista, en contraposición de su antecesora, pasó al otro extremo, 
como producto de la revolución conductista, donde la principal preocupación era el 
comportamiento y no el desempeño del gobierno. Dentro del neoinstitucionalismo, el 
enfoque de la elección racional tiene mayor cabida, esto porque esta aplica sus modelos 
tanto para el comportamiento individual como para la toma de decisiones colectivas. Lo 
que el enfoque de la elección racional niega es que las instituciones desempeñen algún 
papel significativo en la determinación de las preferencias de los participantes (2003, pág. 
22). 

Ortega (2004, pág. 50), define el surgimiento del nuevo institucionalismo como una 
“posición teórico – metodológica, donde el análisis de las instituciones, bajo esta nueva 
perspectiva, pretende ser explicativo y no normativo o causal, y se mueve bajo el anhelo de 
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descifrar el efecto de las reglas en los procesos políticos y la relación entre agente y 
estructura” 

Entre los primeros defensores del nuevo institucionalismo, se encuentran James March y 
Johan Olsen, quienes rescatan cinco características para describir la teoría: el 
contextualismo, el reduccionismo, el utilitarismo, el funcionalismo y el instrumentalismo. 

El contextualismo analizado por los autores presenta un enfoque similar al enfoque 
sistémico. El argumento mostrado es que la ciencia política contemporánea a la época de 
los autores, subordina los fenómenos políticos a los fenómenos contextuales, como el 
crecimiento económico, la estructura de clase y los clivajes socioeconómicos (2003, pág. 
23). 

Junto con el contextualismo, el reduccionismo se refiere a que tanto el enfoque conductista 
como el enfoque de elección racional tienden a reducir el comportamiento colectivo al 
comportamiento individual.  

Para March y Olsen, citados por Peters: 

La creencia central es que los resultados de los individuos en el nivel colectivo 
dependen sólo de las complejidades de las interacciones entre los actores 
individuales, que los conceptos que sugieren un comportamiento autónomo en 
el nivel colectivo son sin duda superfluos y probablemente perjudiciales (2003, 
pág. 23). 

Esto hace referencia a que el comportamiento colectivo debe descomponerse en elementos 
menores. 

Como tercer punto de análisis de los autores, el utilitarismo es la tendencia a valorar las 
decisiones por el impacto que tienen sobre el individuo, en vez de verlo como un valor 
propio. Este concepto se relaciona más con la elección racional que con el conductismo. 

El cuarto punto de estudio desarrollado por los autores, es el relacionado al funcionalismo, 
el cual representa la crítica hacia los enfoques conductistas y de elección racional. Los 
autores mencionan que de este modo, “el funcionalismo estructural en política comparativa 
supone que las sociedades se mueven de formas más elementales de organización política a 
formas más elevadas” (2003, pág. 23). 
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El instrumentalismo es el último punto propuesto por March y Olsen, que para ellos es el 
dominio de los resultados sobre el proceso, identidad y otros importantes valores 
sociopolíticos. 

Este nuevo institucionalismo presentado por March y Olsen, sustituirá las cinco principales 
características de la ciencia política, por un enfoque que coloca a la acción colectiva en el 
centro de análisis. Ante la situación planteada, se entiende el surgimiento de un nuevo 
institucionalismo que encierra diversos enfoques de los fenómenos institucionales. Además, 
cabe destacar que, como toda teoría, es replicable, y según Peters (2003, pág. 25) existen al 
menos seis versiones de ésta. 

Pero aun con la existencia de tantas versiones, es importante identificar características 
centrales para el cumplimiento de la misma. En su escrito, Peters (pág. 23) señala tres 
características que una institución3 tiene que cumplir: 

1. El elemento más importante quizá sea el rasgo estructural de la sociedad y/o la 
forma de gobierno; esta estructura puede ser formal (legislatura, un organismo 
dentro de la administración pública o un marco legal) o informal (una red de 
organizaciones interactuantes, un conjunto de normas compartidas). 

2. La estabilidad a través del tiempo. Algunas versiones del institucionalismo 
sostienen que ciertas características de las instituciones son sumamente estables, 
esto hace que se pueda predecir el comportamiento sobre esa base, otras versiones 
dicen todo lo contrario. Aun así todas las instituciones requieren cierto grado de 
estabilidad. 

3. La afectación en el comportamiento individual: una institución debe, en cierto modo 
restringir el comportamiento individual. Es decir, para que se llame institución, las 
restricciones, ya sean formales o informales, deben existir. 

4. En los miembros de la institución debe haber cierto sentido de valores compartidos. 
Dentro de las organizaciones, la existencia de un conjunto de valores relativamente 
comunes es indispensable para el buen accionar de la misma. 

Dadas las condiciones anteriores, desde el nacimiento del denominado viejo 
institucionalismo, se han vendido generando varios enfoques que van desde el legalismo 
hasta el análisis normativista. Con la revolución conductista y el comienzo del 
neoinstitucionalismo se presentan varios enfoques, discutidos a continuación. 

                                                           
3
 Institución vista como elemento básico que tienen que cumplir los enfoques, para poder discutirlo como un 

cuerpo común de trabajo académico.    



29 
 

 
 

El primero de estos enfoques es el institucionalismo normativo de March y Olsen. Este 
enfoque enfatiza fuertemente sobre las normas de las instituciones como medios para 
comprender cómo funcionan estas y de qué forma determinan o moldean el 
comportamiento individual. Los autores además, subrayan la “lógica de lo adecuado” como 
un medio para moldear el comportamiento de los miembros de la institución. 

El segundo enfoque es el institucionalismo de elección racional. Este enfoque contrasta con 
lo presentado en el institucionalismo normativo, donde en la elección racional los 
comportamientos son el sistema de reglas e incentivos. Para los autores pertenecientes al 
enfoque de elección racional, son sistemas de reglas y alicientes para el comportamiento, 
dentro de las cuales los individuos tratan de maximizar su beneficio. Estos modelos son 
explícitamente funcionalistas y argumentan que las instituciones surgen para satisfacer 
necesidades sociales y económicas (2003, pág. 27). 

El institucionalismo histórico, es el tercer enfoque a analizar, donde según los 
investigadores, el punto de partida para el análisis está en las decisiones que se toman 
tempranamente en la historia de toda política y de todo sistema de gobierno. Los 
compromisos institucionalizados que surgen de ellas, supuestamente determinan las 
decisiones posteriores. 

Como cuarto enfoque, se encuentran los institucionalistas empíricos, quienes están más 
próximos al viejo institucionalismo que cualquiera de los enfoques analizados, con 
excepción de los institucionalistas normativos. Ellos argumentan que la estructura del 
gobierno marca una diferencia en la manera en que se procesan las políticas y en las 
decisiones que toman los gobiernos. En este enfoque, surgen los denominados “puntos de 
decisión” que son los puntos donde varia el curso de la política por la decisión del 
gobierno. 

El institucionalismo internacional, por su parte, no busca identificar el papel de los 
organismos internacionales; por el contrario, lo que busca es determinar la estructura al 
explicar el comportamiento de los Estados y de los individuos. 

Como último enfoque está el institucionalismo social, el cual estudia las relaciones entre el 
Estado y la Sociedad. Este modelo es común en Estados Unidos y “da por sentado un 
patrón laxo y en gran medida no institucionalizado de las interacciones entre los grupos de 
interés y el Estado” (2003, pág. 28).  

Además de estos enfoques, existen influencias de otras áreas de las ciencias sociales que 
llegan a incidir al institucionalismo, como por ejemplo, el economicista, impulsado por 
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Ronald Coase, quien introdujo a las instituciones en el análisis del desempeño económico 
de las empresas y su efecto sobre los costos de transacción.  

Otros autores constituyeron importantes fundamentos de apoyo al nuevo institucionalismo, 
tales como Oliver Williamson, con sus argumentos sobre los límites de la racionalidad, así 
como los aportes de Douglas North quien analiza el tema del reduccionismo del 
oportunismo individual por medio de los derechos de propiedad (2004, pág. 50),  

Por su parte, en la rama de la sociología, muchos de los trabajos realizados centraron su 
atención hacia el sistema de reglas que limita o impulsa la acción del individuo, a valores y 
mapas cognitivos. Análisis impulsados por autores como Phillipe Schmitter, David y Ruth 
Berins Collier, pusieron énfasis en la importancia de los arreglos institucionales para las 
conductas de los individuos; es decir, el efecto de las reglas en las estrategias de los actores 
(2004, pág. 51). 

Pero quizá la más importante característica del nuevo institucionalismo “es el énfasis que 
pone en el cambio institucional, pero también en la inercia. Es decir, en que las 
instituciones (las reglas existentes) limitan futuras opciones o estrategias. Para los 
institucionalistas, las reglas constituyen senderos sobre los cuales se estructura la actividad 
política” (2004, pág. 55). 

Para esta investigación los enfoques neoinstitucionalista que se utilizarán con el fin de dar 
un mayor peso teórico y para que, además, respondan de una mejor forma a sus fines, son 
el institucionalismo social y el institucionalismo normativo. 

En general, el enfoque neoinstitucionalista permite ubicar las relaciones que tienen las 
organizaciones pertenecientes a la Administración Pública, tanto con la sociedad civil como 
con la normativa vigente del país. Sin embargo, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, tanto las organizaciones como la misma Administración Pública no son 
entes estáticos y aislados; son entes dinámicos y por la relación actual con el ambiente, 
sumamente interconectados. 

Este dinamismo en la Administración Pública ha generado un cambio, donde ya las 
organizaciones no pueden verse aisladas y pasan visualizarse desde un sistema de redes de 
políticas. La idea de red sugiere la manera en la cual una variedad de actores situados en un 
laberinto de organizaciones públicas y privadas con un interés en una política en particular 
se conectan unos con otros (Zurbriggen, 2004). Este concepto enmaraca a su vez los 
procesos de interoganizacionalidad y de interoperabilidad. 
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Figura 1: Proceso de cambio de teoría institucional a la teoría neo institucional 
 

  

Fuente: elaboración propia 

En el enfoque de redes políticas, como en los otros enfoques analizados, se presentan 
múltiples perspectivas, pero aun así existen características similares. De esta manera, se 
definen las redes como:  

“Un conjunto de actores públicos y privados y sus interacciones más o menos 
estables a través de las cuales dirigen, coordinan o controlan los recursos 
materiales o inmateriales en un ámbito de política pública de interés común” 
(Héritier, 1993 citado por Zurbriggen, 2004). 

Esta teoría, como se denota en la definición, tiene que ver con la interacción de varios 
actores que tienen un fin común o al menos un fin parecido. Y es precisamente en este 
punto donde esta teoría se une a la teoría del neo institucionalismo, para dar un marco más 
amplio de lo que son las relaciones actuales entre las instituciones. Este marco amplio se 
puede denominar: interinstitucionalismo o interorganización. 

En ese mismo sentido, Marsh y Rhodes (1992) citados por Zurbriggen (2004, pág 2), 
articulan dos tipos de ideales de redes: la comunidad política y las redes de asuntos. 
Primeramente, las comunidades políticas, son aquellas en las que participan un grupo de 
actores estables limitados, y todos ellos intercambian recursos en el proceso de elaboración 
de políticas basado en la negociación. 
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“En la comunidad de política, los miembros pasan a compartir determinados 
valores e ideología y en consecuencia prefieren determinar políticas. Asimismo, 
existe un balance de poder, pues si bien un grupo puede dominar, el tipo de 
relaciones que se desarrollan entre los miembros es de suma positiva, pues 
todos ganan si la comunidad persiste” (Zurbriggen, 2004, pág. 3). 

Por el contrario, las redes de asuntos, son redes abiertas con un amplio número de 
participantes que entran y salen de la arena política4, con contactos fluctuantes en cuanto a 
la intensidad y frecuencia. Por su parte, existe un consenso limitado en la naturaleza de los 
problemas, así como un poder desigual que se ve reflejado en la distribución y el acceso a 
los recursos (2004, pág. 3). 

Además, es importante destacar el nivel de análisis de la teoría de redes, el cual se puede 
extender desde el análisis de gobierno local, nacional e internacional hasta el análisis en 
diferentes arenas políticas o alrededor de asuntos particulares. 

Como se mencionó anteriormente, la teoría institucionalista estudia el origen y el impacto 
del comportamiento de las mismas en la sociedad. De ello se desprende, por su parte, que el 
enfoque de redes es un enfoque institucionalista, pues “la relación política no es un mero 
mecanismo en donde se produce la agregación de las preferencias individuales, sino que 
tiene lugar en estructuras que modelan los procesos de formación de preferencias de cada 
uno de los distintos actores” (2004, pág. 4). 

Esta definición nos dice que las decisiones tomadas desde el Gobierno no son favoritismos 
individuales; más bien, estas decisiones se transforman en acciones y opciones colectivas. 
Por lo tanto, desde esta perspectiva teórica, una política pública como lo es la Política de 
Simplificación de Trámites, es una acción colectiva que busca el bienestar de los 
ciudadanos. 

Además, cabe destacar que la teoría de redes funciona para realizar un análisis en los 
niveles intermedios de las instituciones. Esto permite que los resultados de estos sean 
insumos para la teoría neo institucionalista. 

En ese mismo sentido, Marsh (1998) citado por Zurbriggen (2004), propone un marco 
analítico de estructura tríadica: la dimensión macro, del nivel de gobierno; la dimensión 

                                                           
4
 Se entiende como arena política al ámbito donde las distintas políticas y/o programas de acción, las 

organizaciones políticas que la sustentan y los seres humanos políticos que la animan entran en contacto, 
luchan por el predominio y también llegan a distintas formas de compatibilización y entendimiento. 
(Arnoletto, ND) 
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meso, de las redes de actores; y la dimensión micro, del comportamiento estratégico del 
actor. Con este enfoque se logra analizar de forma satisfactoria el nivel meso con el micro, 
aunque la principal desventaja es la integración de estos con el nivel macro. 

El concepto de red, en un nivel “meso”, ayuda a clasificar los patrones de relaciones entre 
los gobiernos y los grupos de interés. Pero esta teoría es solamente un complemento 
necesario para obtener un análisis explicativo de la realidad del proceso político. Esto 
genera la necesidad de integrar el modelo de redes con un análisis micro y macro para que 
tenga mayor valor explicativo. 

En lo referente al nivel micro, se examina “la importancia de estudiar cómo actúan los 
individuos dentro de la red, pero sólo en la medida que esté reconocido que los agentes se 
comportan dentro del contexto estructurado de la red.” (2004, pág. 5) La autora explica que 
existe un lazo dialéctico entre la estructura y el agente. 

Para la aplicación de esta teoría, es crucial operar con un modelo de racionalidad limitada5 
y partir de la premisa de que los actores realizan juicios estratégicos a la luz de sus propias 
percepciones sobre los costos y beneficios implicados en cada elección. Al mismo tiempo, 
las redes son reglas de juego que constriñen el comportamiento de sus miembros.  

En el nivel macro, es necesario que el análisis de redes se integre con una teoría de Estado, 
donde, según Zurbriggen (2004), se pueden utilizar diferentes modelos teóricos existentes: 
pluralismo, elitismo y marxismo. Es decir, el análisis de redes permite tener la oportunidad 
de redefinir aspectos relevantes para la propia noción del Estado. 

 

 

 

Hechas las consideraciones anteriores, es importante destacar dos aspectos para poder 
realizar un análisis de una red: 

1. Identificar los actores, las metas y el uso de la influencia política de la red. 
2. Determinar cómo se generan los procesos de intercambio de recursos y de 

información entre los actores, así como los mecanismos que guían estos 
intercambios: reglas, rutinas informales, vínculos organizacionales, entre otros. 

                                                           
5 El concepto de racionalidad limitada describe el proceso de decisión de un individuo considerando sus 
limitaciones cognoscitivas tanto de conocimiento como de capacidad computacional. (Tuñon, 2012)  
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Con base en lo anterior, la interorganizacionalidad estudia la teoría de redes. En el enfoque 
de red no solo se observan “las condiciones ambientales de las organizaciones, sino 
también el desarrollo de relaciones de cooperación y competencia, interdependencia, 
control de recursos y por consiguiente, la observación de procesos de acción colectiva y de 
relaciones de otros sectores como los gobiernos o inclusive las comunidades” (Vélez, 
2007). 

Los estudios realizados en el marco de la interorganizacionalidad han sido ejecutados 
principalmente en Europa y Estados Unidos, y se basan en un principio fundamental como 
se mencionó anteriormente: la interdependencia. 

En términos de la presente investigación, la interorganizacionalidad será analizada como la 
capacidad que tienen las organizaciones de la Administración Pública Costarricense para 
generar productos que a su vez serán insumos para la realización de nuevos productos en 
otras organizaciones. Lo anterior quiere decir que la aplicación de la teoría 
interorganizacional permite generar un análisis complementario a la teoría de redes. Esto 
porque la interorganizacionalidad describe la dependencia de recursos por parte de los 
participantes en la red, y además permite entender cómo se crea la red, cuál es su 
funcionamiento o dinámica y cuáles son las estrategias para regularlas. 

Vélez (2007, pág. 6) hace una descripción de estas tres características: 

 La creación de condiciones de interdependencia se refiere básicamente al ambiente 
institucional, global, nacional o territorial relacionado con las temáticas y objetos 
específicos de las organizaciones, como acuerdos, dinámicas de mercado, 
financiamiento, leyes y normas, entre otros. 

 Las dinámicas de interdependencia se refieren especialmente al intercambio de 
recursos6 entre organizaciones y el control relativo, la escasez o el conflicto por 
ellos. También, estaría las representaciones sociales disponibles de los tomadores de 
decisiones que permiten orientar a la organización y definir sus estrategias para 
enfrentar la interdependencia desde la información y el conocimiento que tengan 
disponibles. 

 Las estrategias para regular la interdependencia parten de un lado de las 
representaciones sociales disponibles para los tomadores de decisiones en cuanto a 

                                                           
6
 Según Vélez citando a Pfeffer y Salancik (1978) los tres recursos más básicos son: recursos económicos, 

información y legitimidad. Los primeros permiten la operación material, los segundos la toma de decisiones 
y los terceros el posicionamiento frente a una comunidad organizacional específica de interés. 



35 
 

 
 

su lectura del ambiente, pero también de la construcción de estructuras de acción 
colectiva posibles para las organizaciones de un lado, o estrategias go alone7. 

La interacción de la teoría de redes y la teoría de interorganizacionalidad, permitirá tener un 
marco de referencia amplio que deje entrever cuál es el funcionamiento de los procesos a 
estudiar y cómo se apoyan de otros procesos para poder ejecutarse. 

Es importante recordar que este marco de análisis está fundamentado en los procesos de 
modernización del Estado y a su vez en la creación de políticas públicas que, en teoría, han 
generado algún impacto en la sociedad costarricense. 

Junto con esta teoría interorganizacional, se puede comenzar a hablar de un proceso 
denominado interoperabilidad. Este proceso permite generar los puentes para la 
consecución de lo establecido por las teorías antes mencionadas. 

La interoperabilidad, se entiende como “la habilidad de organizaciones y sistemas dispares 
y diversos para interactuar con objetivos consensuados, comunes y con la finalidad de 
obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas 
compartan información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, mediante el 
intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y las 
comunicaciones.” (Criado, Gascó, & Jiménez, 2010). 

Para poder entender de una mejor manera todo lo referente a la interoperabilidad, es 
necesario entender el contexto en el cual se tiene que desarrollar. Este contexto es 
denominado como la Gobernanza de la Interoperabilidad. Dicho concepto hace referencia a 
los acuerdos que deben de concretar los Gobiernos y los actores participantes en los 
procesos de interoperabilidad para lograr alcanzarla. Por lo tanto, se encarga “de las 
condiciones políticas, legales y estructurales que son relevantes para el desarrollo y la 
utilización de aplicaciones interoperables con el objetivo de identificar y eliminar las 
potenciales barreras que impiden la integración y/o la agregación de los servicios públicos” 
(2010, pág. 6). 

Dentro del concepto de interoperabilidad, se hace referencia a múltiples dimensiones, pero 
la mayoría de los autores concuerdan en que las más importantes son la interoperabilidad 
técnica, semántica y organizativa: 

                                                           
7
 Estrategia basada en acciones independientes como inversiones o adquisiciones, que dejan de lado las 

alianzas. 
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 “Interoperabilidad Técnica: hace referencia a las cuestiones técnicas que garantizan 
que los componentes tecnológicos de los sistemas de información de las diferentes 
entidades participantes puedan trabajar juntos. Esto hace referencia a interfaces, 
servicios de interconexión, integración de datos, middleware, presentación e 
intercambio de datos, accesibilidad o servicios de seguridad. 

 Interoperabilidad Semántica: garantiza que el significado de la información 
intercambiada puede ser entendido por cualquier aplicación. Para ello, habilita a los 
sistemas para combinar la información proveniente de otras fuentes y procesarla de 
una manera integrada y con el sentido adecuado. 

 Interoperabilidad Organizativa: hace referencia a la colaboración de organizaciones 
que desean intercambiar información manteniendo diferentes estructuras internas de 
Gobierno y procesos de negocio variados” (2010, pág. 5).  

Junto con estas dimensiones se puede hablar de diferentes niveles de interoperabilidad y su 
definición está en función de los actores públicos implicados en la iniciativa. Pero en 
concreto se puede hablar de cuatro niveles de interoperabilidad: 

 “Interoperabilidad intra-administrativa: Se refiere a la que tiene lugar dentro de una 
misma unidad administrativa o gubernamental pero entre diferentes departamentos 
o agencias pertenecientes al mismo. 

 Interoperabilidad horizontal: Es la que se desarrolla entre diferentes 
Administraciones dentro de un mismo nivel de Gobierno (Administración local-
Administración local, Administración regional-Administración regional,…). 

 Interoperabilidad vertical: Acontece cuando intervienen diferentes niveles de 
Gobierno dentro de un mismo país (Administración central-Administración 
regional-Administración local). 

 Interoperabilidad regional o transfronteriza: Se trata de la que se produce cuando 
participan agencias o Administraciones de diferentes países, independientemente 
del nivel de Gobierno involucrado (aunque lo habitual es que tenga lugar entre 
Administraciones centrales o nacionales.” (2010, pág. 6). 

La aplicación de una teoría como la interoperabilidad en la función pública, genera muchos 
beneficios como la posibilidad de cooperar entre distintos niveles de un Gobierno, la 
simplificación de la actividad administrativa, la mejora en la toma de decisiones, entre 
otras. Además, permite determinar qué tan amigables son los sistemas de información de 
cada una de los entes públicos entre sí (ver Figura 2).  
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Asimismo, la utilización de la teoría de interoperabilidad, permite identificar qué tan 
homogéneos son los sistemas de información de las entidades, así como señalar cuáles son 
los procesos que se relacionan entre las mismas. 

Ésta identificación permite un análisis que describa esos procesos y las diferencias entre 
entidades, con el fin de realizar los ajustes en cada una de las entidades para que los datos 
fluyan sin ninguna dificultad de una entidad a otra. 

Figura 2: Teoría Interoperacional 

 
Fuente: elaboración propia. 

Con la teoría de interoperabilidad se completa el proceso de análisis de la política pública 
en materia de redes. En la figura 3 se hace un resumen de las etapas del análisis. 

 

2.2. Teorías de la Modernización del Estado 

En relación con la modernización del Estado, como se ha mencionado anteriormente, puede 
decirse que tiene que ver con los procesos iniciados por Organismos Internacionales para 
superar la denominada “crisis del Estado de Bienestar”, primeramente en los países 
denominados desarrollados, para que luego se adaptaran esas propuestas a los países en 
vías de desarrollo de una forma mecánica. 
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La modernización del Estado fue dividida en dos procesos: el primero desarrollado desde 
principios de los años ochenta, que busco la estructuración de un Estado más ágil. La 
segunda etapa va desde mediados de la década de los noventa hasta la actualidad, donde las 
reformas se presentaron con un corte más neoliberalizante son o han sido contestadas en 
términos de sus resultados (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 
2010). 

Figura 3: Relación entre Teoría de Redes y las Teorías 
Interorganizacional e Interoperacional 

 
Fuente: elaboración propia  

Pero en general, los procesos de reforma buscaron principalmente dos aspectos,  “una 
primera concepción de achicamiento del Estado, fundamentada en dos realidades muy 
claras: el crecimiento desmedido del aparato burocrático del Estado, resultado de una mala 
aplicación del Estado de Bienestar, y la reacción neoliberal que lo presentaba como una 
lógica de ajuste, referido principalmente a los aspectos económico-financieros. 

 Los movimientos de modernización, desde la lógica de la reforma propiamente dicha (sic), 
en el sentido de adaptar al Estado en su totalidad a las nuevas circunstancias que le 
imponen un cuestionamiento de su ser y su accionar.” (Palacios, 2006) En este punto es 
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importante destacar la diferencia existente entre los conceptos de Reforma de Estado y 
Modernización de Estado. 
 

Tabla 6 Concepto de Reforma de Estado 

Autor Definición 
Luis Aguilar “Las reformas del Estado son procesos 

inducidos cuyos objetivos esenciales buscan 
que el Estado asegure la supervivencia y su 
funcionalidad ante los insistentes cambios 
económicos, políticos y sociales de cada 
país” (Aguilar L. , ND). 

Francisco Valdés “La reforma del Estado es la sustitución del 
estatismo nacionalista por la idea liberal de 
una economía de mercado y un Estado 
encargado de proporcionar los satisfactores 
públicos que ningún agente en particular 
puede ofrecer al interés general” (Valdés, 
2005). 

Sonia Fleury “La reforma del Estado, es un proceso 
eminentemente político, a través del cual se 
están reconfigurando las relaciones de poder 
en las sociedades latinoamericanas” (Fleury, 
2000). 

Fuente: elaboración propia, 2012 

Por lo tanto, y según los conceptos anteriores, la Reforma de Estado explica los procesos en 
que el Estado tiene que adaptarse y generar los insumos (sociales, económicos, culturales y 
políticos) suficientes para responder a la realidad de la sociedad del país.  

Y para efectos de la investigación es central el concepto de modernización, ya que 
permitirá reflejar de una mejor manera el cumplimiento de la premisa de que dicta el 
concepto. 

También para Saboya (2006) el concepto de modernización de las estructuras de los 
Estados como los de Europa Occidental, Oriental, de Asia, África, Australia o de las 
Américas ha buscado tomar en cuenta nuevos criterios políticos, económicos o 
administrativos que generaron consecuencias jurídicas. 

Pero para tener mayor claridad en el concepto de Modernización de Estado, se presenta a 
continuación una serie de conceptos de varios autores que han escrito sobre el tema: 
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Tabla 7 Conceptos de Modernización del Estado 

Autor Concepto 
Francisco Saboya Vargas Se pueden modernizar elementos que ponen en 

riesgo su estabilidad estructural o esencial y hacer 
que el Estado cumpla realmente con los objetivos de 
beneficio para la comunidad usando metodologías y 
tecnologías altamente productivas o simplemente 
embellecer la imagen institucional con estatutos, 
normas u organigramas modernos a los ojos de los 
ciudadanos, de la prensa o de otros Estados en el 
mundo” (2006, pág. 4). 

Sergio Boisier “Una institución tal como el Estado, es moderna en 
tanto es capaz de comprender la estructura de su 
entorno, en tanto es capaz de actuar en forma 
consonante con la forma de actuación del entorno y 
en tanto es capaz de construir futuro” (1995). 

Karina Doña “El Estado Moderno se ha concebido como una 
necesidad en tanto contribuya a una profundización 
de la democracia y, con ello, a la participación 
ciudadana, siendo esencial para garantizar una 
relación eficiente entre el Estado y el mercado y para 
tener políticas públicas que respondan a las 
demandas y aspiraciones de los ciudadanos” (2003) 

Carlos Sojo “Estado Moderno se define como eficiente, centrado 
en la regulación, pequeño en dimensión y facilitador 
de la gestión del mercado. Se trata de modernizar al 
mismo tiempo en que se impulsa una forma 
 nueva de vinculación con la economía 
internacional” (2000). 

Fuente: elaboración propia, 2012 

La gran mayoría de las definiciones presentadas anteriormente convergen en la idea que un 
Estado Moderno, es aquel que es capaz de tomar en cuenta su entorno nacional e 
internacional y aplicar las políticas públicas necesarias para cumplir su rol, brindando 
servicios de alta calidad, tomando en cuenta las demandas ciudadanas, los sistemas 
políticos, económicos, sociales, organizativos y culturales que conforman el entorno social. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta por qué se habla de modernizar un Estado, y 
cuál es la situación o situaciones que dan paso para iniciar un proceso de este tipo. En 
palabras de Palacios (2006, pág. 4), la modernización es producto del alejamiento que viven 
las organizaciones de la Administración Pública con los ciudadanos, ya que estos ven a las 
primeras como islas ineficientes, ineficaces e improductivas. Este alejamiento genera que 
las organizaciones se aparten del cumplimiento de su misión y de los objetivos para los que 
fueron creadas y que tampoco lleguen a desempeñar el rol correspondiente dentro del 
aparato burocrático, al servicio de los ciudadanos. 
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Es decir, la pérdida de este rol en las organizaciones, hace que sea necesario volver a 
determinar las funciones esenciales de estas como la construcción de una comunidad 
nacional, la inserción en el escenario internacional, la reducción de las desigualdades y la 
implementación de un modelo sustentable. 

Cabe preguntarse qué es lo que se busca lograr con la modernización del Estado o más bien 
qué del Estado es importante modernizar. Para poder contestar correctamente esto, lo 
primero que se tiene que analizar es que es lo que se pretender lograr con la modernización 
del Estado. En un primer acercamiento se puede decir que la modernización del Estado 
lucha por facultar al Estado para llevar a cabo sus funciones de manera más eficaz. Pero 
esta modernización requiere para su desarrollo la presencia de un Gobierno fuerte que 
pueda acompañar el proceso de cambio. 

Para Palacios (2006, pág. 6) los procesos de modernización buscan el replanteamiento del 
rol y las funciones del Estado Moderno, con base en los mismos paradigmas y las nuevas 
realidades globales y nacionales; y el replanteamiento institucional-organizacional, donde 
se incluye el rediseño de la estructura institucional-organizacional del Estado, la 
transformación del modelo de gestión, y el rediseño de planes y programas de acción. 

Se puede decir, que la modernización del Estado busca, en primer lugar, redefinir su rol, 
adaptándolo de la mejor manera posible a la realidad globalizada en la que se desarrollan 
los Gobiernos. Y, en segundo lugar, busca la restructuración de los actores que lo integran 
para que ellos puedan brindar de mejor manera los servicios asignados según su rol dentro 
del Gobierno. 

Una vez definido aquello que busca la modernización se debe identificar qué es lo que se 
tiene que reformar. En este sentido, el Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) en su carta de Gestión Pública Iberoamericana para el Siglo XXI 
(2010) menciona que la modernización del Estado debe enfocarse a la gestión pública en el 
área social. Lo anterior debido a que, en todo el siglo XX, pero principalmente en la 
segunda mitad de este, se produjeron, en palabras del CLAD, siete legados negativos: el 
patrimonialismo, el formalismo burocrático, el proceso incompleto de modernización 
generado por el aislamiento burocrático, la fragilidad de la gestión pública en el área social, 
la excesiva centralización, la imitación de fórmulas extranjeras y el déficit democrático.  

La presencia de esos legados en la Administración Pública, provocó grandes ineficiencias 
en el trato con el usuario, además de que se presenta un aparente poder impersonal por una 
administración basada en las normas. 
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Por otra parte, cabe destacar que los movimientos modernizadores principalmente se 
presentaron en países denominados “en desarrollo”, y que fueran aplicados sin tomar en 
cuenta la realidad propia de cada uno de estos países, como si fuera una receta única para 
diferentes males. En el caso latinoamericano, la mayoría de reformas modernizadoras 
aplicadas de los países en la década de los ochentas, fueron enfocadas al sector económico 
dejando, en la mayoría de las veces, los aspectos sociales de lado.  

En ese sentido, el CLAD menciona que, al dar mayor importancia a los instrumentos 
económicos, se produce un desarrollo nacional autónomo, pero se sacrifica la creación de 
una gestión pública capaz de garantizar la ciudadanía social. 

Dentro de la fundamentación teórica que impulsaron los entes internacionales para la 
aplicación de estos procesos de modernización, se generaron dos paradigmas, el nuevo 
gerencialismo y la perspectiva democratizante (Fleury, 2000). El nuevo gerencialismo 
(NPM)8 es el paso de la administración burocrática mal desarrollada en muchos casos por 
los estados latinoamericanos a una administración que transforme el medio e incorpore 
instrumentos gerenciales probados con éxito en el mercado. 

Este cambio es considerado necesario, desde esta teoría, porque dadas las necesidades de 
los usuarios y las condiciones actuales mucho más dinámicas, hace que elementos como el 
apego que tiene el paradigma burocrático con las reglas y procedimientos. 

Su alejamiento con las necesidades de los clientes, sus escasas responsabilidades 
relacionadas con los resultados, sus mecanismos de decisión y acción basados en secretos, 
la obediencia, la especialización y el monopolio, provoque que la burocracia se transforme 
en un impedimento a la gestión eficiente del Estado (2000, pág. 11). 

Para lograr la aplicación de este modelo, es necesaria la presencia de una serie de etapas, 
entre las que se encuentran la separación de las funciones políticas y las administrativas, la 
distinción entre las actividades exclusivas del Estado de las actividades que pueden ser 
ejercidas por otros agentes, el desplazamiento del énfasis y de los controles desde los 
procedimientos hacia los productos, la atribución clara de responsabilidades y la definición 
de las formas de rendición de cuentas (2000, pág. 12). 

Todas estas etapas están enfocadas, como antes se mencionó, a la creación de un Estado o 
una Administración Pública de corte empresarial. En este punto es donde surgieron las 
principales críticas y las fallas más grandes del modelo, ya que, como lo dice Mintzberg 

                                                           
8
 NPM por sus siglas en inglés New Public Management. 
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citado por Fleury (2000) la relación entre Estado y ciudadano es muy distinta de la relación 
entre empresa y cliente.  

Es importante destacar que la ejecución de la NPM en los Estados latinoamericanos se dio 
en casi todos los casos con tintes marcados a la parte mercantil económica, buscando una 
maximización de las instituciones a expensas de su tamaño, donde estas tuvieron un 
proceso de achicamiento organizacional. 

La otra tendencia teórica surgida, además del nuevo gerencialismo, es, como ya se 
mencionó, la democratización del Estado. Está basada en los aportes de autores como 
Crozier, Noriega y Castells. Estos autores hacen una propuesta orientada a la 
transformación política y tecnológica del entorno a partir de la necesidad de democratizar el 
propio Estado y adecuar la función gerencial a una realidad cada vez más cambiante y 
compleja (2000, pág. 13). 

Esta propuesta va en la línea de crear un Estado-red que, como se analizó anteriormente, es 
una solución teórica compleja a los problemas de la Administración Pública. En esa línea 
de pensamiento, Castells (1998) propone que para la aplicación de este Estado-red es 
necesaria la combinación de ocho principios de funcionamiento administrativo: 

 Subsidiariedad: la necesidad de descentralización de la gestión de tal forma que los 
niveles superiores sólo asuman la administración de aquellas actividades que el 
nivel inferior no sea capaz de desempeñar. 

 Flexibilidad: la administración debe asumir una estructura reticular y una geometría 
variable en su actuación. 

 Coordinación: formas de jerarquía que mantienen las reglas de subordinación 
democráticamente establecidas. 

 Participación ciudadana: apertura de la administración, especialmente a los “sin 
voz”. 

 Transparencia administrativa: establecimiento de controles externos, anclados en la 
sociedad. 

 Modernización tecnológica: una administración nueva, ágil, flexible, 
descentralizada, participativa, sólo puede operar en un cierto nivel de complejidad, 
con un nuevo sistema tecnológico. 

 Transformación de los agentes de la administración, para que sean más competentes 
y mejor pagados. 

 Retroalimentación en la gestión: introducción de mecanismos de evaluación que 
permitan el aprendizaje y la corrección de los errores. 
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Para la aplicación de este modelo, es primordial que la perspectiva sea la promoción de la 
ciudadanía. Esta perspectiva contempla la construcción de una agenda que incluya a los 
grupos más alejados del poder, y que colabore con reducir las discriminaciones y las 
desigualdades, empoderando a los ciudadanos, creando así los canales para su efectiva 
participación en la gestión pública (2000, pág. 14). 

Junto con ambos modelos, discutidos anteriormente, la aplicación de los procesos 
modernizadores fue influenciada por los organismos económicos internacionales. Estos 
organismos generaron una guía para el desarrollo de la modernización con diez pasos o 
puntos a seguir: 1. disciplina fiscal; 2. reordenamiento de las prioridades del gasto público; 
3. reforma tributaria; 4. liberalización de las tasas de interés; 5. tipos de cambio 
competitivos; 6. liberalización de las entradas de inversión extranjera directa; 7. 
liberalización comercial; 8. privatización; 9. desregulación; 10. Promoción de derechos de 
propiedad. 

Dicha guía correspondió a las denominadas reformas de segunda generación, que fueron 
condicionantes para el financiamiento externo. Y es aquí, donde se une con las teorías antes 
mencionadas en el paradigma neoinstitucionalista, que permiten generar un 
acompañamiento a esos diez puntos que buscan la creación de un Estado-empresa. 

A modo de síntesis, puede decirse que los procesos modernizadores son enfocados al 
perfeccionamiento de la relación entre el ciudadano y el Estado, y que además permiten la 
redefinición del rol desempeñado por este último. 

En el caso latinoamericano, estos procesos se enfocaron principalmente a la parte más 
económica y cercana al mercado, dejando de lado el impacto social que debe tener este en 
la sociedad. Además, para la aplicación de este se adecuaron teorías como la NPM o la 
democratizante, que buscaron el perfeccionamiento del Estado como una empresa que 
busca más al ciudadano. 

También la modernización fue dada como una receta a todos los Estados, por medio del 
llamado Consenso de Washington. Pero la principal problemática fue que la aplicación de 
este Consenso olvidó la realidad individual de cada uno de los países. Esto generó que los 
resultados en vez de ser homogéneos y exitosos en todos los casos, fueran heterogéneos y, 
en la mayoría de los casos, fracasos. 

En la segunda etapa de los procesos modernizadores, es decir el Programa de Ajuste 
Estructural II, los principales cambios se orientaron al mejoramiento de la gestión (con 
énfasis en la efectividad de las políticas públicas), en el fortalecimiento de la función 
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pública, en la democratización de la administración pública y en el montaje de una red de 
políticas sociales, con el objetivo de alcanzar una verdadera ciudadanía social. (Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2010)  

En esta etapa, los siguientes temas fueron desarrollados según la Carta de Gestión Pública 
Iberoamericana para el Siglo XXI (2010) con el fin buscar la correcta aplicación de la 
modernización basada en la heterogeneidad de los países latinoamericanos: 

 Democratización de la Gestión Pública: esta etapa se basó en el proceso de 
democratización y responsabilización de la gestión pública. La transparencia es el 
punto de partida del proceso, junto con esto la constitución de una ciudadanía 
activa, con participación de la sociedad en los asuntos públicos, como pieza clave.  
Las principales herramientas para la aplicación de este proceso fueron los 
instrumentos propios de gobierno digital y leyes que obligaron a los Estados a 
divulgar, tanto datos de sus actividades como información sobre los individuos que 
los gobiernos poseen. 

 Profesionalización de la función pública: en este proceso es importante destacar que 
la ampliación de los puestos asignados por medio de concurso y el aumento de la 
meritocracia ha significado que los gobiernos de la región están contratando 
personas más calificadas en términos de escolaridad y capacidad técnica. 
Con la aplicación de estos procesos de mejora en los Recursos Humanos, se 
presentaron dos desafíos, que son la necesidad de tener un modelo de flexible de 
contratación de personal y el acompañamiento a la profesionalización de la 
Administración Pública, ya que hay una necesidad de que los gestores públicos 
respondan con más calidad y frecuencia a la sociedad. 

 Nuevas tecnologías: la producción de nuevas tecnologías se dirigió principalmente 
al área de gobierno digital. Esta herramienta se utilizó como medio para la 
racionalización de las actividades administrativas, también para aumentar la 
agilidad de las decisiones gubernamentales, como un medio para monitorear los 
programas y políticas públicas y también se incursionó en el terreno de los servicios 
gubernamentales. 
Cabe destacar que las tecnologías de gestión como el gobierno electrónico, van más 
allá y si se analiza la realidad de América Latina la mayor carencia, en particular, se 
relaciona con las políticas de desburocratización, que son elementos centrales para 
la ejecución de modelos como el gobierno digital. 

 Gestión por resultados: se trata de un cambio producido como fruto de la presión 
que ha ejercido la sociedad por obtener mejores servicios públicos. El objetivo 
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principal de la Administración Pública debe ser el alcanzar el desarrollo en sus 
distintas facetas: económica, social, política y ambiental. 

 Mecanismos de Gobernanza: en este aspecto existió un gran cambio en la forma en 
que los gobiernos hicieron frente a las relaciones intergubernamentales y las 
relaciones Estado-Sociedad Civil. Como resultado de este cambio en la forma de 
gobernar se presentaron administraciones públicas más descentralizadas, con menor 
jerarquización, más abiertas hacia las asociaciones. (Gestión Pública 
Iberoamericana para el Siglo XXI, 2010) 

Según el CLAD (2010), los avances de la gobernanza pública pueden ser divididos en dos 
aspectos: el primero relacionado con el plano intragubernamental, donde se buscó mayor 
autonomía y descentralización del poder; el segundo, en el que las agencias públicas se 
volvieron más autónomas y los gestores públicos ganaron una mayor libertad para ser 
emprendedores en el terreno administrativo y en las decisiones relativas a las políticas 
públicas. Pero es importante destacar que en términos institucionales, este proceso ha sido 
bastante heterogéneo. 

A manera de resumen: 

“La modernización de la gestión pública no puede ser vista como una mera selección de los 
medios más adecuados. Ella depende de la selección de los fines que se busca obtener. En 
este sentido, el objetivo más general de la administración pública es el desarrollo 
sustentable, considerado en términos económicos, políticos, sociales y ambientales. 

Se debe poner especial énfasis en la búsqueda de la ciudadanía social, de modo que la 
gestión pública de mejor calidad debe estar presente en las políticas de Educación, Salud, 
Seguridad Pública, Combate a la Pobreza y la Desigualdad Social. Vale la pena repetir lo 
siguiente, ya que es una condición para poder librarse de una vez por todas del legado 
histórico de América Latina: es en dichas áreas sociales en donde el Estado debe invertir 
sus recursos financieros y sus competencias administrativas más valiosas” (2010, pág. 20). 

2.3. Evaluación de una política pública ¿Cómo se mide? 

La Simplificación de Trámites, como se ha detallado en el presente documento, está 
enmarcada en un proceso de modernización del Estado o de su Administración Pública. 
Además, ésta responde a las políticas públicas utilizadas por los Gobiernos para satisfacer o 
no las necesidades de los ciudadanos.  
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Para poder comprender de una mejor forma si la Simplificación de Trámites como política 
pública ha logrado tener algún impacto en la sociedad civil, es necesario, en primer lugar, 
tener algunos conceptos claros. 

2.3.1. La evaluación 

La evaluación se lleva a cabo con dos propósitos principales: para aprender de la 
experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con el fin de mejorar el diseño y la 
implementación de las políticas públicas, y para la rendición de cuentas al público y/o 
quienes han aportado los recursos utilizados (Feinstein, 2006, pág. 1). 

Los procesos de evaluación son establecidos mediante dos pilares. El primer pilar es la 
evaluación formativa, que está compuesta por la evaluación del concepto del programa o de 
la política pública. Además, este pilar requiere la identificación de problemas en el proceso 
de implementación y la información para una mejor gestión del programa. Tal y como la 
define Stockmann “es la evaluación orientada hacia procesos, constructivista y fomentadora 
de la comunicación” (Stockmann, 2009, pág. 73). 

El segundo pilar es la evaluación sumativa, que está basada en el balance de las entradas y 
salidas, en la evaluación del logro de objetivos, la observación de efectos y la evaluación 
del beneficio creado para los grupos destinatarios. En palabras de Stockmann, es la 
evaluación que realiza “un balance y esté orientada hacia los resultados” (2009, pág. 73) . 
Estos pilares son recomendaciones para la toma de decisiones en los programas. 

La evaluación considera sistemáticamente varios factores que pueden considerarse como 
principios o criterios de la evaluación: la relevancia o pertinencia de lo que se evalúa, la 
eficacia o efectividad (el grado de cumplimiento de los objetivos) y la eficiencia (en el uso 
de los medios para alcanzar los objetivos) (Feinstein, 2006, pág. 3). 

Pero dentro de la concepción de la evaluación, es importante destacar que el evaluar tiene 
un fin primordial: saber si lo que se está haciendo cumple con lo establecido tanto en el 
proceso de planificación como de programación, y so los productos generados dentro del 
programa o proyecto que se evalúe son de calidad. 

Además, como lo explica Reinhard Stockmann, la evaluación va de la mano con procesos 
de Administración de calidad, los cuales logran generar procesos exitosos si ambos son 
tomados en cuenta en cualquier actividad que se realice, sea en el ámbito público como en 
el privado (Stockmann, 2009). 
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En este sentido, para Stockmann, la evaluación no solamente “se refiere a un actuar 
específico, que tiene por objetivo tanto la obtención de información como la evaluación, 
sino que también se refiere al resultado de ese proceso” (2009, pág. 68).Para él, es una 
herramienta que brinda apoyo al proceso administrativo en el aseguramiento de la calidad y 
“con éste fin las evaluaciones cumplen cuatro funciones de orientación o dirección, 
relacionadas unas con otras: 

1. Las evaluaciones deberán suministrar conocimientos que sirvan de base racional 
para la toma de decisiones por parte de la administración. 

2. Al valorar los resultados obtenidos de un proceso evaluativo, la toma de decisiones 
no siempre estará en primer plano, sino el control. En este caso se trata de 
determinar si se alcanzaron los objetivos establecidos en la planificación. 

3. Tanto las evaluaciones para la obtención de conocimiento como las de control 
suministran resultados que pueden ser aprovechados para el desarrollo de un 
programa. Si se exponen los resultados abiertamente, es posible el diálogo entre los 
diferentes stakeholders9. 

4. Otra función de la evaluación consiste en legitimar programas o medidas 
ejecutadas. La base de datos obtenida con la ayuda de una evaluación ofrece la 
posibilidad de justificar en forma verificable, por medio de qué insumos se ha ido 
obteniendo, con el correr del tiempo, qué productos y con qué efectos o impactos. 
(2009, págs. 70-72) 

Entonces, según Stockmann (2009) la evaluación funciona como herramienta para obtener 
conocimientos, así como para ejercer control, además de crear posibilidades de 
transparencia y diálogo para fomentar el desarrollo y legitimar las medidas ejecutadas. 
Todo esto se resume en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Stakeholders: patrocinadores, organización ejecutora, grupos meta, otros participantes e involucrados. 
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Figura 4: Funciones de la Evaluación según Stockmann 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Stockmann, 2009. Evaluación y desarrollo de la calidad: bases para una 
administración de la calidad orientada hacia impactos, pag. 70. 

Entre las herramientas de evaluación está el estudio de caso. Esta es una herramienta 
cualitativa de recolección de información utilizada para realizar investigaciones o 
evaluaciones de carácter cualitativo. Como herramienta metodológica, el estudio de caso 
permite hacer un análisis de situaciones a profundidad. Pero antes de llegar a una definición 
de estudio de caso es necesario definir qué es un caso, con la finalidad de contextualizar el 
proceso metodológico que éste lleva; caso se define como “un sistema delimitado en 
tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales” (Kazez, 2009, pág. 1). 

Como se puede observar, el caso se realiza con tiempo y espacio de actores definidos 
basado en un contexto determinado. Por lo tanto el estudio de caso se define como: 

“… un método de aprendizaje acerca de una situación compleja; se basa en 
el entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través 
de la descripción y análisis de la situación la cual es tomada como un 
conjunto y dentro de su contexto” (Morra & Friedlander, 2001). 

Es decir, el estudio de caso es una herramienta que permite conocer y entender a fondo el 
problema analizado en una investigación o evaluación, identificando el proceso que llevó a 
la situación actual, con todos los actores involucrados y sus implicaciones en el mismo. 

Para la presente investigación, el estudio de caso será la guía para poder responder la 
pregunta generadora de la misma. Pero para tener una mayor comprensión de los alcances 
de esta herramienta, cabe mencionar las palabras de Robert Yin, quien menciona que “el 
estudio de caso tiene por objetivo la construcción de teoría de diferente alcance y nivel, 
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para dilucidar y esclarecer determinado fenómeno” (Kazez, 2009, pág. 3). En este sentido, 
el mismo Yin distingue dentro del estudio de casos 4 tipos de diseño: 

1. Caso único, diseño holístico (más de una unidad de análisis). 
2. Caso único, diseño incrustado. 
3. Múltiples casos, diseño holístico. 
4. Múltiples casos, diseño incrustado. (2009, pág. 4) 
 
Junto con esto, Lijphart (1971) citado por Kazez (2009, pág. 5), diferencia 6 tipos ideales de 
estudios de casos, explicados en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Tipos de estudio de caso según el modelo de Lijphart 

Tipos de estudio de caso Descripción 
Ateórico Es la manera más común de estudio de caso. Es 

íntegramente descriptivo y no hay un interés de 
realizar generalizaciones ni formular hipótesis a 
posteriori. Este tipo de estudio de casos tiene un 
valor teórico sólo si se aplica un análisis 
secundario a la información recolectada. 

Interpretativo Se asemejan al estudio de casos ateórico, en el 
punto en que no existe un interés posterior de 
formular teoría. Difiere del ateórico en que hace 
uso explícitamente de categorías teóricas. Se trata 
de un tipo de estudio de ciencia aplicada. 

Generador de hipótesis Este tipo de estudio comienza con una noción 
menos vaga o posible hipótesis e intenta formular 
algunas hipótesis que podrán ser testeadas a lo 
largo de un número más amplio de casos. Posee 
un gran valor teórico ya que se propone 
desarrollar generalizaciones teóricas en áreas 
donde todavía no existe teoría. 

Confirmador de teoría o discutidor de 
teoría 

Consiste en el análisis de caso como puesta a 
prueba de una determinada proposición. Su valor 
teórico se incrementa si se trata de casos en los 
que ciertas variables se presentan de una manera 
especial. 

Estudio de caso desviado Estudia casos que se desvían de las 
generalizaciones y son seleccionados por este 
motivo. Posee gran valor teórico. 

Fuente: Kazez, Los estudios de caso y el problema de la selección de la muestra: Aportes del Sistema de Matrices de 
Datos, 2009, pág. 6. 

Para efectos de la presente investigación, el estudio de caso se basará en el diseño holístico 
de investigación de múltiples casos de tipo generador de hipótesis. Además, estará basado 
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en un proceso de evaluación formativo. Esto, porque dadas las características de la 
investigación son procesos que se ajustan a lo que se quiere comprobar con la misma y a 
generar respuestas más reales a la problemática estudiada. 

 Es importante mencionar que a pesar de que existen 4 diseños de estudio de caso y 6 tipos 
del mismo, el diseño metodológico aplicado en cada uno de estos es el mismo y está basado 
en la teorización realizada por Robert Yin. 

El modelo metodológico presentado por Yin, consta de 5 etapas, que algunos autores 
amplían hasta 9 las cuales son desagregaciones del modelo de Yin. Con el fin de tener una 
visión mucho más amplia del modelo metodológico, se utilizará en la presente 
investigación la propuesta de diseño metodológico del estudio de casos de Oskar Villareal 
Larringa y Jon Landeta Rodríguez (2007), el cual es una adaptación de lo presentado por 
Eisenhardt (1989), Yin (1989, 1994, 1998), Maxwell (1996, 1998), Rialp (1998), Shaw 
(1999), Fong (2002), Rialp et al. (2005b). 

Éste modelo presentado por Villareal y Landeta, como se explicó, es comprendido por 9 
etapas. A continuación se presenta una descripción de los aspectos comprendidos en cada 
una de estas etapas: 

 “Propósito, objetivos y preguntas de investigación: el estudio de caso es una 
metodología empírica, esto hace que desde el principio los objetivos deben de ser 
definidos correctamente, así como su propósito. 

 Contexto conceptual, perspectivas y modelos teóricos. Revisión de la literatura y 
formulación de proposiciones: dadas las características empiristas del estudio de 
caso es necesario que se parta de una línea de conocimiento que haya sido 
construida por otros investigadores. 

 Selección e identidad de una unidad de análisis. Nivel de análisis y selección de 
datos: en esta etapa se hace necesario definir apropiadamente la unidad de análisis, 
esta debe delimitar las fronteras del estudio; después de definir la unidad de análisis, 
se debe seleccionar el caso o los casos, se debe intentar escoger aquellos que 
permitan una mayor oportunidad de aprendizaje. 

 Diseño de instrumentos y protocolos. Métodos y técnicas de la investigación: el 
proceso de diseño de la investigación es la secuencia lógica que debe de tener el 
estudio. Junto con esto, el protocolo además de contener los instrumentos de 
recogida de datos, debe contener los criterios que se emplearán en la investigación. 

 Proceso de recogida de la evidencia: ésta fase busca la recolección de toda la 
información y evidencia que permita corroborar las hipótesis planteadas 
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anteriormente. Los métodos de recolección para los estudios de casos son: 1) la 
evidencia documental, que incluye la información documental y la utilización de los 
registros de archivo; 2) la celebración de entrevistas abiertas con diversos 
informadores; 3) la observación directa en el lugar de la investigación; 4) la 
observación de artefactos físicos, tecnológicos y culturales.  
Con estos métodos de recolección de información pueden utilizarse dos principios 
básicos: uso de múltiples fuentes de evidencia, principio que busca aplicar el 
concepto de triangulación, esto busca robustecer mediante la utilización de tres 
fuentes de información el comprobar o no lo planteado en la hipótesis; 
mantenimiento de la cadena de evidencia, lo que busca es permitir que otro 
investigador pueda reconstruir el caso, para que este sea más confiable. 

 Registro y clasificación de datos: Consiste en el registro y la clasificación de la 
evidencia que se ha recogido en una base de datos del caso que, siguiendo el 
protocolo establecido. Se debe hacer una clara distinción entre los datos de la base 
de evidencia y el informe de investigación propiamente dicho. 

 Análisis de la evidencia. Análisis individual de cada caso: el objetivo principal de 
ésta fase es el manipular (inspeccionando, categorizando, tabulando y/o 
recombinando) la información recolectada, confrontándola de manera directa con 
las proposiciones iniciales de la investigación. 

 Análisis de la evidencia. Análisis global de los casos: una vez concluida la etapa de 
análisis individual de cada caso, se hace necesario realizar un análisis global que 
confronte las proposiciones teóricas, siendo éstas finalmente rechazadas, 
reformuladas o aceptadas. Con este fin Yin plantea las siguientes modalidades 
específicas de análisis: a) búsqueda de patrón de comportamiento común, el cual es 
un proceso basado en la comparación de un patrón obtenido empíricamente con uno 
establecido previamente; b) creación de explicación, se asienta sobre la 
construcción del análisis con base en los datos obtenidos; c) análisis de serie 
temporal, se trata de un procedimiento análogo realizable en experimentos o cuasi-
experimentos; d) desarrollo de modelos lógicos, consiste en combinar el proceso de 
búsqueda de patrón de comportamiento común, con el análisis de serie temporal. 

 Conclusiones generales, rigor y calidad del estudio, e implicaciones de la 
investigación. Informe final; derivadas del análisis de la evidencia y de su 
confrontación con las proposiciones teóricas, se determinan las conclusiones 
generales del estudio, sus implicaciones y las posibilidades de extrapolarlas a otros 
contextos.” (Villareal & Landeta, 2007, pág. 12) 
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 Para los efectos de ésta investigación el proceso de diseño del estudio de caso utilizado 
será el representado en la siguiente figura: 

Figura 5: Diseño de Estudio de caso, con base en el modelo 
de Villareal y Landeta 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Villareal y Landeta, 2007. El Estudio de Casos como Metodología de 
Investagación Científica en Economía de la Empresa y Dirección Estratégica, pág. 12. 

 

 



54 
 

 
 

2.4. Las Políticas Públicas 

Una política pública es “todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o no hacer” (Dye, 
1992) . También, se puede entender como “el conjunto de decisiones cuyo objeto es la 
distribución de determinados bienes o recursos. En este proceso, se encuentran en juego 
bienes o recursos que puedan afectar o privilegiar a determinados individuos o grupos” 
(Kauffer, 2012). 

Otra definición es dada por Larrue citado por Kauffer (2012): “una concatenación de 
actividades, decisiones o de medidas coherentes por lo menos en su intención, y tomadas 
principalmente por los actores de sistema político-administrativo de un país con la finalidad 
de resolver un problema colectivo. Estas decisiones dan lugar a actos formalizados, de 
naturaleza más o menos coercitiva, con el objetivo de modificar el comportamiento de 
“grupos que conforman blancos”, los cuales se encuentran supuestamente en el origen del 
problema por resolver”. 

Por su parte, para Meni & Thoening (1992) las políticas públicas “son los productos de los 
políticos que deciden, cuya ideología o cuyas afiliaciones partidistas se derivan a su vez de 
la opinión de los electores.” 

Y por último, se puede decir que el fin de las políticas públicas es alcanzar un bienestar 
general a través de lineamientos claros, y de una planificación participativa con una 
implementación de acciones junto con actores sociales que puedan ayudar a la 
Administración Pública en la resolución de problemas público. 

Una vez definido el concepto de política pública, en la presente investigación, por ende, se 
entenderá política pública como el proceso compuesto por cuatro etapas: la primera de ellas 
es la formulación de la política pública. En este punto, se identifica y se define el problema 
público, además se selecciona una solución al problema y se procede a introducirlo en la 
Agenda Pública. 

La siguiente etapa corresponde a la implementación de la política pública, donde se pone en 
marcha la solución seleccionada, por medio de la creación del programa político-
administrativo. Esta etapa comprende la aplicación de las actividades desarrolladas con el 
fin de alcanzar los efectos buscados por la intervención de la política. Para una correcta 
implementación, es necesario utilizar estructuras institucionales que respalden el 
funcionamiento de la política. 
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Como tercera etapa, se encuentra la evaluación de la política pública, donde se determina 
en qué medida y cómo se han logrado los objetivos de la política. Esta medición funciona 
para retroalimentar el proceso en cualquiera de las fases, lo que permite mantenerlas, 
modificarlas o terminarlas. Asimismo, debe realizarse en tres momentos muy bien 
definidos: ex ante, durante, y ex post. El momento “ex-ante” permite definir cuál o cuáles 
proyectos implementar. 

En el “durante”, se verifica el avance que tiene la política y se toman las medidas 
correctivas necesarias para llevar a término la política pública. El “ex post” es el tercer 
momento evaluativo, y permite verificar si todos los objetivos fueron cumplidos, y si no fue 
así, identificar las razones por lo que eso sucedió. Esta etapa será analizada con mayor 
detalle más adelante en el documento. 

Y como última etapa conformadora de la política pública, está la terminación de esta, donde 
se analiza, con base en toda la información recolectada por los sistemas de control 
desarrollados, si la política logro cumplir con el objetivo de solucionar la problemática 
identificada, o si esta problemática evolucionó y es necesario replantear la política e iniciar 
un nuevo proceso, o si la problemática fue solucionada y ya no es necesario tener una 
política. 

Un elemento importante de tomar en cuenta, es que la política pública tiene que tener un 
inicio y un final definido, no puede ser un proceso duradero de manera indefinida. 

Figura 6: Proceso de diseño de una Política Pública 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. Gobierno Electrónico: Caso Costa Rica 

Los procesos de Modernización del Estado, como se ha mencionado anteriormente, buscan 
la eficiencia y eficacia en todos los aspectos. Entre estos aspectos, en los últimos años se 
han comenzado a mencionar las plataformas electrónicas, específicamente las de e-
gobierno, las cuales buscan modernizar la plataforma tramitológica de las entidades de 
Gobierno. Dichos procesos de modernización y la puesta en práctica de herramientas 
digitales, han sido denominadas “Gobierno Digital”.  

El concepto de Gobierno Digital, se encierra dentro de un elemento más amplio que es 
conocido como la “Sociedad de la Información”, este elemento será el punto de partida para 
poder determinar qué es Gobierno Digital. 

La Sociedad de la Información también llega a denominarse como la Sociedad del 
Conocimiento y está encerrada en una era. “En esta nueva era, el proceso productivo 
requiere de trabajadores capaces de manipular conocimientos e insumos complejos para 
producir bienes y servicios diferenciados. Al mismo tiempo, la ampliación de la oferta 
requiere de consumidores con las capacidades adecuadas para descifrar y aprovechar los 
nuevos productos dado que muchos de ellos son intangibles, con importantes componentes 
culturales, artísticos o intelectuales.” (Biano, Lugones, Peirano, & Salazar, 2002) 

Para Manuel Castells (2006) citado por Paola Rodríguez (ND) la sociedad de la 
información es entendida como un “nuevo modo de desarrollo que se manifiesta de 
distintas formas, según la diversidad de culturas e instituciones de todo el planeta, 
generando múltiples formas para alcanzar el desarrollo. 

Raúl Trejo Delarbre (2003) citado por Paola Rodríguez (ND) argumenta la definición 
brindada en los documentos preparatorios de la Cumbre de Ginebra, de Sociedad de la 
Información: 

“Es una nueva forma de organización social, más compleja, en la cual las redes de TIC más 
modernas, el acceso equitativo y ubicuo a la información, el contenido adecuado en 
formatos accesibles y la comunicación eficaz deben permitir a todas las personas realizarse 
plenamente, promover un desarrollo económico y social sostenible, mejorar la calidad de 
vida y aliviar la pobreza y el hambre”. 

Estas tres definiciones dejan ver que el principal elemento de la Sociedad de la Información 
es el cambio en la forma en que se comportan los ciudadanos ante las relaciones con 
organizaciones públicas y privadas, el cual se presenta por la digitalización de los procesos 
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y la transmisión de la información por medios virtuales, así como la despersonalización en 
casi todos los procesos de canje comercial que se realiza en el nuevo mercado digital. 

En lo referente a las relaciones con las organizaciones privadas, estas son determinadas por 
la capacidad de adaptación que tienen los usuarios con los servicios o productos, y dicha 
adaptación deriva en la acogida de los mismos. También tiene que ver con la capacidad de 
transmitir la información correcta y a tiempo para que los usuarios puedan satisfacer sus 
necesidades de la mejor manera. 

Con las organizaciones públicas, esta relación no varía mucho en comparación con las 
organizaciones privadas; la principal diferencia que se tiene es la velocidad de transmisión 
de la información y la satisfacción de necesidades. En este punto, se crea una solución que 
se adapta a la nueva realidad de la sociedad: el Gobierno Digital. 

La aplicación del Gobierno Digital en los países occidentales se dio en la década de 1990, 
en el contexto de la Sociedad de la Información, como ya se mencionó. Se buscó reinventar 
muchas de las tareas realizadas por las agencias públicas. Y este proceso de aplicación de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación, propició un Estado más efectivo, 
eficaz, con mayor calidad y mucho más democratizante. 

Para Ruelas y Pérez (2006, pág. 5) “el gobierno electrónico se refiere a la continua 
optimización de los servicios del gobierno, la participación ciudadana y gobernación 
mediante la transformación de las redes internas y externas a través de la tecnología y la 
Internet. Este medio puede aumentar la eficiencia y transparencia de la administración 
pública, así como incrementar las capacidad institucional de los gobiernos locales, 
regionales y nacionales.” Es decir, el proceso de mejoramiento de las entidades públicas 
mediante el uso del Internet busca la mayor interacción posible con los ciudadanos para 
poder comprender y atender sus necesidades primordiales de la forma más expedita, pero 
brindando procesos de calidad. 

En el caso de Costa Rica, la definición de una estrategia de e-gobierno desde el año 2008, y 
el Plan de Acción de Gobierno Digital, se han convertido en un elemento estratégico 
potenciador. “Una estrategia de e-gobierno contribuye significativamente a la 
transformación de los estados y al logro de una mayor transparencia y eficiencia de los 
servicios que éste presta a los ciudadanos y a las empresas” (Plan de Acción de Gobierno 
Digital, 2008). 
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Dentro de la iniciativa e-gobierno, la Secretaria Técnica de Gobierno Digital, en conjunto 
con la Organización de los Estados Americanos y la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, han desarrollado el programa MuNet e-gobierno Costa Rica. 

Este programa tiene como objetivo “promover el desarrollo socioeconómico en las 
Américas, fortaleciendo la capacidad institucional de los gobiernos locales, a través de la 
implementación de soluciones de e-gobierno, de catastro y de registro para las actividades 
municipales. A través de este programa, se pretende promover la participación ciudadana, 
las alianzas entre el sector público y privado, la adopción de mejores prácticas y el uso de 
las TIC como herramienta de desarrollo.” (MuNet e-Gobierno Costa Rica, 2011) 

En este punto es importante destacar que el desarrollo de las TIC como herramienta para 
acercar a las organizaciones a la ciudadanía es primordial, además que es un medio para 
lograr eliminar y simplificar trámites, así como hacerlos más transparentes y cortos. 

2.6. Gobiernos Locales: Simplificación de Trámites y E-gobierno. 

Al igual que la iniciativa MuNet e-Gobierno Costa Rica, la presente investigación se 
centrará en los gobiernos locales. La principal razón para esto es la presencia de múltiples 
servicios y trámites que fueron dados a los gobiernos locales para que los prestaran a los 
ciudadanos de cada cantón. 

Junto con esto, la presencia de múltiples organizaciones públicas en la mayoría de trámites 
y la exigencia de interorganizacionalidad hace que los gobiernos locales sean los 
principales elementos para realizar la comprobación de la hipótesis en estas organizaciones. 
Pero para tener más claro el papel de los Gobierno Locales, resulta sustancial hacer una 
descripción de lo que hacen los gobiernos y los trámites que desarrollan. 

Según el artículo 4 del Código Municipal (Asamblea Legislativa, 1998) los gobiernos 
locales tienen dentro de sus atribuciones:  

 Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier 
otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 

 Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
 Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 
 Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los 

proyectos de tarifas de impuestos municipales. 
 Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 

ingresos municipales. 
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 Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y 
su reglamento. 

En este artículo se le atribuye a los gobiernos locales la prestación de varios servicios como 
son “los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basuras, 
mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro 
servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en tanto se presten, 
aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.” (1998, pág. 84) 

Junto con estos servicios, considerados como servicios públicos, los gobiernos locales 
tienen asignados otros servicios en los que tienen que cobrar un tributo a la ciudadanía para 
poder disfrutar de los mismos. Estos son asignados por las leyes y artículos presentados en 
la tabla 9. 

En esta tabla se exponen dichas leyes y artículos, que contienen mandatos específicos de 
trámites y procesos que tienen que ejecutar todas las Municipalidades y que tienen relación 
con otros actores, como Ministerios, Instituciones, Empresas y Ciudadanos. Con este marco 
legal se pretende delimitar el plano de acción de la presente investigación a estos mandatos. 

Además, se procedió a realizar una revisión de las características de cada uno de los 
trámites que deben ejecutar los gobiernos locales. Las características que deben tener los 
procesos tramitológicos están ligadas a la mejora o el efecto positivo que estos procesos 
pueden llegar a tener en la sociedad civil, en los procesos internos y en la interacción con 
las otras entidades de gobierno si ésta mejora tramitológica es aplicada en dichos procesos.  

Las características utilizadas para realizar la revisión y escogencia de los trámites son: 
 Trámites que den valor agregado a los usuarios. 
 Trámites que mejoren los procesos internos. 
 Trámites que ayuden al mejoramiento de las relaciones interorganizacionales. 
 Trámites que mejoren la percepción de los usuarios. 
 Trámites que disminuyan el gasto operacional y aumenten los ingresos municipales. 
 Trámites que aumenten la competitividad del cantón y su desarrollo social. 

Los trámites que cumplieron con la mayoría de las características mencionadas 
anteriormente son: 

 Permisos de Construcción, 
 Solicitud de Patentes, 
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 Otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas. 

Tabla 9 Matriz de Mandatos para los Gobiernos 
Locales de Costa Rica 

Ley Artículo Mandatos/ Competencia Actores 
Código Municipal  
(Ley Nº 7794)  

 

Art. 6 La municipalidad y los demás órganos y 
entes de la Administración Pública deberán 
coordinar sus acciones. Para tal efecto 
deberán comunicar, con la debida 
anticipación, las obras que proyecten 
ejecutar. 

Municipalidad y 
Ciudadanos del 
Cantón. 

Ley de 
Construcciones 
Ley N° 833 

Art.1 Las Municipalidad de la República son las 
encargadas de que las ciudades y demás 
poblaciones reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad, salubridad, 
comodidad y belleza en sus vías públicas y 
en los edificios y construcciones que en 
terrenos de las mismas se levanten sin 
perjuicio de las facultades que las leyes 
conceden en estas materias a otros órganos 
administrativos. 

Municipalidad y 
Ciudadanos del 
Cantón. 

Art.11 Siempre que se ejecuten obras particulares 
que puedan alterar el equilibrio del 
subsuelo de las vías públicas o causar daños 
a las instalaciones en ellas existentes o a los 
predios circunvecinos, la Municipalidad 
exigirá a los interesados que tomen las 
precauciones técnicas necesarias para evitar 
todo perjuicio. 

Municipalidad y 
Ciudadanos del 
Cantón. 

Ley sobre pago de 
Impuestos de 
Bienes Inmuebles 
(Ley Nº 7509) 

Art. 3 Para efectos de este impuesto, las 
Municipalidad tendrán el carácter de 
administración tributaria. Se encargarán de 
realizar valoraciones de bienes inmuebles, 
facturar, recaudar y tramitar el cobro 
judicial y de administrar, en sus respectivos 
territorios, los tributos que genera la 
presente Ley. Podrán disponer para gastos 
administrativos hasta de un diez por ciento 
(10%) del monto que les corresponda por 
este tributo. 

Municipalidad y 
Ciudadanos del 
Cantón. 

Ley de Aguas 
(Ley Nº 276) 

Art. 41 Las aguas de las cañerías actuales para el 
abastecimiento de poblaciones, continuarán 
administradas por las respectivas 
Municipalidad o Juntas encargadas como lo 
están al presente, hasta tanto el Poder 

Municipalidad y 
Ciudadanos del 
Cantón. 
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Ejecutivo no decrete la nacionalización del 
servicio. 

Art. 70 En la vigilancia y control de las 
explotaciones, deberán colaborar con el 
Ministerio del Ambiente y Energía las 
Municipalidad de las jurisdicciones 
respectivas, sin perjuicio de las atribuciones 
del Ministerio. Las Municipalidad exigirán 
la presentación del documento que acredite 
la referida concesión o licencia y el no 
exhibirla dará lugar a la paralización total 
de los trabajos de explotación y al pago de 
una multa hasta de dos mil colones 
(⊄2,000.00), cuyo producto corresponderá 
por mitades a la municipalidad 
correspondiente y al Ministerio del 
Ambiente y Energía. 

MINAET. 
Municipalidad de 
Montes de Oca. 
Ciudadanos del 
Cantón. 

Ley de 
Certificados, 

firmas digitales y 
documentos 
electrónicos 

(Ley Nº 8454) 

Art. 1 El Estado y todas las entidades públicas 
quedan expresamente facultados para 
utilizar los certificados, las firmas digitales 
y los documentos electrónicos, dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia. 

Entes públicos 

Art 24. a) Recibir, tramitar y resolver las 
solicitudes de inscripción de los 
certificadores. 
e) Fiscalizar el funcionamiento de los 
certificadores registrados, para asegurar su 
confiabilidad, eficiencia y el cabal 
cumplimiento de la normativa aplicable, 
imponiendo, en caso necesario, las 
sanciones previstas en esta Ley. La 
supervisión podrá ser ejercida por medio 
del ECA, en el ámbito de su competencia. 

Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología 
(Dirección de 
Certificadores de 
Firma Digital) 
Municipalidad. 

Ley de Juegos 
(Ley Nº 3) 

Art. 28 Las máquinas de juegos, juegos de video o 
juegos de habilidad y destreza, tanto 
electrónicos como virtuales, deberán 
instalarse en establecimientos 
acondicionados para tal fin, cuyas salas no 
estén asociadas con ninguna otra actividad 
ni comunicadas internamente con locales 
dedicados a otras actividades. 
Dichas salas deberán estar iluminadas de 
manera adecuada, sin ningún tipo de 
decoración dirigida a adultos o no apta para 
menores. En dichas salas queda prohibido 
el consumo de licor o de cigarrillos. Las 

Locales del Cantón. 
Ciudadanos que 
juegan en esos 
locales. 
Municipalidad. 
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municipalidades serán las encargadas de 
otorgar las patentes respectivas, con base en 
criterios de oportunidad y conveniencia, así 
como de ejercer la vigilancia e inspección 
respectiva. Asimismo, regularán los tipos 
de máquinas y de juegos que puedan operar 
en el cantón. Para tal fin, el funcionario 
asignado por el ente tendrá la potestad de 
ingresar a las salas y de permanecer en 
ellas, así como de solicitar la 
documentación de funcionamiento y 
corroborar el apego del establecimiento a la 
normativa vigente; además, podrá 
solicitarles información a los empleados, 
propietarios y jugadores. 

Ley de Licores 
(Ley Nº 10) 

Art. 11 Queda a juicio de la Municipalidad 
determinar qué número de establecimientos 
de licores puede autorizarse en cada una de 
las poblaciones de su circunscripción. 

Ciudadanos del 
Cantón. 
Municipalidad. 

Reglamento a la 
Ley de Licores 
(Ley Nº 17757) 

Art. 17 Las municipalidades por acuerdo firme, 
pueden conceder patentes temporales para 
el expendio de licores por el término 
máximo de un mes, cuando se realicen 
fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias y 
afines, siempre y cuando las actividades 
cuenten con la autorización del Gobernador 
de la Provincia. 

Prestatarios del 
Servicio. 
Municipalidad. 

Ley de 
Planificación 

Urbana 
(Ley Nº 4240) 

Art. 34 El visado municipal de planos o croquis, los 
cuales no es necesario que hayan sido 
catastrados, lo extenderá el ingeniero o 
ejecutivo municipales, o la persona en 
quien ellos delegaren tales funciones, 
dentro de los quince días siguientes a su 
presentación y en forma gratuita, sin estar 
sujeto al pago de timbres o cualquier otro 
tributo, ni al pago de impuestos, 
contribuciones o servicios que debieren las 
partes. De no acatarse lo anterior, valdrá, 
como visado municipal, una constancia 
notarial en el plano sobre esa circunstancia. 
Queda a salvo la negativa fundada, de la 
municipalidad respectiva o de los 
funcionarios indicados, hecha por escrito 
dentro del citado plazo. 
Las oficinas públicas, instituciones o 
corporaciones estatales o cualquier otra 

Urbanizador del 
Cantón. 
Municipalidad. 
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entidad pública que deba tramitar permisos 
de construcción o de urbanización, proveer 
servicios, otorgar patentes o conceder 
préstamos, tendrán como inexistentes, para 
estos efectos, las parcelaciones hechas sin 
observar lo dispuesto en el artículo anterior. 

Ley de Cobro 
judicial 

(Ley Nº 8624) 

Art 1, 
1.1 

Mediante el proceso monitorio se tramitará 
el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas 
y exigibles, fundadas en documentos 
públicos o privados, con fuerza ejecutiva o 
sin ella. 

Juzgado respectivo 
Demandante 
(Municipalidad) 

 
Ley general de 
espectáculos 

públicos, 
materiales 

audiovisuales e 
impresos 

(Ley Nº 7440) 

 
Art. 24 

 
Cuando, se cometa la misma infracción 
(exhiba material regulado en esta Ley, ante 
menores cuya edad sea inferior a aquella 
para la cual se autorizó la exhibición) por 
cuarta vez, la autoridad judicial ordenará el 
cierre definitivo del establecimiento y lo 
comunicará a la municipalidad respectiva, 
la cual deberá cancelar la patente, o al 
Ministerio de Gobernación para que cancele 
las concesiones de frecuencias de televisión 
o radio, o a las autoridades competentes. 

 
Ministerio de 
Gobernación y 
Policía. 
Municipalidad de 
Montes de Oca. 
Locales del Cantón. 

Fuente: Adaptación de la Matriz de Mandatos de la Municipalidad de Montes de Oca. (Barquero, Odio, Oviedo, & Rodríguez, 2012) 

Estos trámites elegidos permitieron obtener una imagen de la realidad actual de ambas 
municipalidades. Los mismos son trámites que, gestionados correctamente, pueden ser 
punta de lanza para el desarrollo del cantón y del mismo modo, aumentar la competitividad 
cantonal. 
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA 

El tipo de estudio que se utilizó para la presente investigación fue el modelo cualitativo. 
Para Hernández, Fernández y Baptista, el enfoque cualitativo es utilizado cuando se busca 
comprender “la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas 
que se investigarán) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados” (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2010, pág. 364). El proceso de investigación cualitativo ésta conformado por las siguientes 
etapas: 

Figura 7: Proceso de Investigación Cualitativa 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la Investigación, 
2010, pág. 512. 

Es importante destacar que la presente investigación en su primera etapa ha sido enfocada 
en detectar y determinar el problema de la misma. Este marco metodológico utilizó como 
técnica principal el estudio de caso. Para efectos de la presente investigación se utilizó el 
modelo expuesto anteriormente y el cual fue fundamentado por Villareal y Landeta. 

Este modelo es compuesto por 9 etapas, las cuales en los apartados anteriores se han venido 
exponiendo. Estas etapas son: propósito, objetivos y preguntas de investigación, contexto 

conceptual, perspectivas y modelos teóricos (ver Anexo 3. 
Tabla 26). Pero para una mejor comprensión a continuación se presenta la siguiente figura 
donde describe el proceso de la etapa 1: 
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Figura 8: Etapa 1 del modelo de Estudio de Caso Landeta y Villareal, 2007 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente etapa del proceso de diseño del estudio de caso se realizó la escogencia de 
la unidad de análisis. Para esta investigación, dicha unidad son los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y 
actividades privadas, en los Gobierno Local de Tibás. 

Como siguiente etapa se encuentra la generación de los instrumentos y protocolos para la 
aplicación de la investigación. Aquí es importante destacar que, dentro de la investigación 
cualitativa, existen múltiples y variados diseños básicos, los cuales son enumerados y 
generados por varios autores, pero para Hernández, et al., estos diseños pueden ser 
clasificados en 4: 

 Teoría Fundamentada: es un proceso sistemático que genera una teoría que explique 
en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. 

 Etnográficos: pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 
conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. 

 Narrativos: el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias 
de ciertas personas para describirlas y analizarlas. 

 Investigación-Acción: su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y 
mejorar prácticas concretas (2010, pág. 493-511). 

Éste diseño fue propuesto por Barney Glaser y Anselm Strauss y se menciona que “el 
diseño de teoría fundamentada es denominada sustantiva y se aplica a un contexto más 
concreto. El planteamiento básico de la teoría fundamentada es que las proposiciones 
teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. 
Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno” (2010, pág. 493). 

Dentro de la teoría fundamentada, Glaser y Strauss generaron dos diseños de la teoría: el 
sistemático y el emergente. El diseño emergente es planteado por Glaser en el año 1992 en 
contra posición al modelo sistemático, debido a que Glaser plantea que la investigación no 
puede mantener un armazón como el que se plantea en el modelo sistemático y más bien 
cree que la teoría debe de surgir de los datos más que de un sistema de categorías 
prefijadas. 

Dentro de ésta unidad de análisis del diseño emergente, se presentan las siguientes 
categorías de análisis: 



67 
 

 
 

 

 

Tabla 10 Definición de categorías de análisis conceptuales y operacionales. 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Usuarios Aquel que forma parte del conjunto social de un territorio y que pretende 

ejercer su poder político en un plano de igualdad (Vázquez, 2010, pág. 
8). 

Persona Jurídica o Física que inicia el proceso 
tramitológico ante una organización pública. 

Requisitos Condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema 
o conseguir un objetivo determinado (Laguna, ND, pág. 2). 

Aspectos que tiene que cumplir la Persona Física 
o Jurídica, cuando se presenta a dar inicio al 
proceso tramitológico. 

Trámites Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o 
morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo 
descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un 
beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, 
así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 
conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información 
que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una 
dependencia u organismo descentralizado (Gobierno de México, 2008, 
pág. 2). 

Solicitud que se inicia con la presentación de la 
Persona Física o Jurídica ante una agencia pública 
para solicitar un beneficio o servicio que esta 
agencia brinde, la solicitud tiene que cumplir con 
los requisitos necesarios para su ejecución. 

Procesos 
Administrativos 

Conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad o 
lograr un objetivo. (Bustos, 2003, pág. 1) 

Fases que van desde la petición de un Ciudadano 
hasta la resolución de esa petición. 

Municipalidad Órganos políticos y administrativos de los intereses locales cuyo fin es 
promover el desarrollo integral de los cantones (Acosta, Íncer, & Mena, 
2006, pág. 38). 

Organización de gobierno, encargada de satisfacer 
las necesidades más inmediatas de una población, 
definida por los límites de un cantón. 

Gobierno Digital Uso creativo de las tecnologías de información para transformar la 
manera como interactúa el Gobierno con las empresas y los ciudadanos 
(Secretaria Técnica de Gobierno Digital, 2008, pág. 4). 

Aplicación de tecnologías de información para 
mejorar los procesos tanto internos como externos 
de una agencia pública. 

Fuente: elaboración propia 
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El modelo sistemático, en cambio y como se mencionó anteriormente, emplea una serie de 
pasos en el análisis de los datos. Este modelo es planteado por Corbin y Strauss en el año 
2007. Para efectos de ésta investigación se utilizará este diseño de investigación 
sistemático. 

El modelo sistemático se compone de una etapa de recolección de datos con herramientas 
tradicionales. En él, se da un proceso de codificación abierta donde busca eliminar la 
redundancia en los datos recolectados y se desarrolla evidencia para las categorías. 

El siguiente paso de dicho modelo es realizar una codificación axial en la que se identifica a 
una categoría como la más importante y central del proceso que está en exploración. 
Posteriormente, se relaciona esta categoría con el resto de categorías determinadas en el 
paso anterior. 

Como tercer paso, se presenta una codificación selectiva. Aquí, el investigador compara las 
unidades o segmentos con el esquema emergente para fundamentarlo. De esta comparación 
pueden surgir hipótesis que establecen relaciones entre categorías o temas.  

Para poder determinar con mayor facilidad la categoría central, esta debe: 

1. Ser el centro del proceso o fenómeno.  
2. Toda o la mayoría de las categorías deben de vincularse con ella. 
3. Debe aparecer frecuentemente en los datos. 
4. Su saturación es regularmente rápida. 
5. Su relación con el resto de categorías debe ser lógica y consistente; los datos no 

deben forzarse. 
6. El nombre o frase que identifique la categoría debe ser lo suficientemente abstracto. 
7. Conforme se refina la categoría o concepto central, la teoría debe robustecerse. 
8. Cuando las condiciones varían, la explicación se debe de mantener. 

La descripción narrativa que vincula las categorías y describe el proceso o fenómeno de 
estudio es la última etapa. En ella, el autor propone la utilización de herramientas del 
análisis cualitativo, como mapas, matrices, etc.  

El autor recomienda que durante la generación de la teoría, el investigador se haga los 
siguientes cuestionamientos:  

 “¿Qué clase de datos estamos encontrando? 
 ¿Qué nos indican los datos y elementos emergentes? 
 ¿Qué proceso o fenómeno está ocurriendo? 
 ¿Qué teoría e hipótesis están resultando? 
 ¿Por qué emergen estás categorías, vinculaciones y esquemas?” (2010, pág. 497). 
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Figura 9: Fases para la aplicación de una investigación 
cualitativa 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la Investigación, 
2010, pág. 494. 

Para la aplicación de esta etapa, las herramientas metodológicas en la tabla 11 explican las 
técnicas de investigación. La descripción de las técnicas de investigación que se utilizaron 
implica señalar su proceso de aplicación. Para entender de manera holística el problema 
aquí planteado, se debe tener en consideración aspectos relevantes de la Ley N° 8220. 
Como ejemplo de esto, en la tabla 13 se explica cómo éste proceso investigativo está ligado 
a lo exigido por la normativa.  

Además, la figura 10 tiene como fin realizar una conexión de lo que se expone en los 
planteamientos teóricos de la presente investigación y las unidades de análisis que se han 
seleccionado con los instrumentos que se utilizó para recolectar la información para 
comprobar o refutar la hipótesis propuesta. 
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Tabla 11 Tipos de técnicas de investigación 

Tipo de Técnica 
de Investigación 

Descripción 

Investigación 
documental 

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de 
antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, 
cualesquiera que estos sean. En ellas, el investigador fundamenta y 
complementa la investigación con lo aportado por diferentes autores. 
Los materiales de consulta suelen ser fuentes bibliográficas, 
iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos. 

Entrevista Es una recopilación de información verbal de opiniones por medio de 
cuestionarios o entrevistas con muestras específicas, con el propósito 
de aclarar asuntos de interés para el cuestionador. 

Grupos de 
Discusión 

Los grupos de discusión son una herramienta de la investigación social, 
utilizada con el fin de emplear técnicas no codificadas y más abiertas 
para la realización de estos grupos. El guion del grupo de discusión es 
semiestructurado, no implica necesariamente la filmación para registrar 
reacciones y actitudes con detalle, y procura no incidir en la búsqueda 
de consensos. El moderador mantiene una actitud variable en función 
de la forma en que se desarrolle la acción comunicativa, pero incide lo 
menos posible en ella. 

Mapeo de 
Actores 

El mapeo de actores es el conjunto de vínculos o relaciones sociales en 
las que se forma una red, que busca crear una estructura de acuerdo a la 
posición que tenga cada actor, la cual busca definir sus valores, 
creencias y comportamientos. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptación del documento: Técnicas de Investigación, Universidad Autónoma de México (2012). 
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Figura 10: Vinculación teoría, actores y herramientas metodológicas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Junto con esto, se buscó relacionar y especificar las categorías de análisis, los criterios y los 
instrumentos con respecto a lo propuesto en los objetivos de la investigación. Por lo tanto, 
se puede decir que la figura 10, genera las bases para la creación de los protocolos, como se 
mencionó anteriormente, para recolectar la información más pertinente al estudio. 

La siguiente figura presenta la vinculación entre los objetivos, las categorías de análisis, los 
criterios para la valoración de esas categorías, los instrumentos y los temas. Con esto se 
pretende describir el accionar del proceso de trabajo de campo de la presente investigación. 
(Ver Anexo 4) 
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Tabla 12 Aplicación de instrumentos de investigación, de acuerdo a los objetivos y la Ley 8220 y su reglamento 
Propósito Objetivos Preguntas de Investigación Contexto Conceptual 
Evaluación del proyecto de 
simplificación y modernización 
de los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de 
permisos para espectáculos 
públicos y actividades privadas 
y servicios urbanos, en los 
Gobierno Local de Tibás. 

Explicar las circunstancias a nivel 
país que provocaron la 
introducción de la Ley N° 8220 de 
Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147- MP de Gobierno Digital. 
 
Identificar la forma en que han 
sido aplicadas la Ley N° 8220 de 
Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147–MP de Gobierno Digital en 
los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de 
permisos para espectáculos 
públicos y actividades privadas y 
servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y 
Vázquez de Coronado. 
 
Determinar cuáles son las 
relaciones interorganizacionales 
que permiten llevar a cabo los 
procesos y los trámites requeridos 
por la Ley N° 8220 de Protección 
al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147–MP de Gobierno Digital en 
los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de 

¿Cuáles fueron las circunstancias 
a nivel país que provocaron la 
introducción de la Ley N° 8220 de 
Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147- MP de Gobierno Digital? 
 
¿De qué forma han sido aplicadas 
de la Ley N° 8220 de Protección 
al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147- MP de Gobierno Digital 
en los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de 
permisos para espectáculos 
públicos y actividades privadas y 
servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y 
Vázquez de Coronado? 
 
¿Cuáles son las relaciones 
interorganizacionales que 
permiten llevar a cabo los 
procesos y los trámites requeridos 
por la Ley N° 8220 de Protección 
al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147–MP de Gobierno Digital en 
los procesos y trámites ejecutados 
en los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de 

Neo institucionalismo, 
interorganizacional, 
interoperabilidad, teoría de redes, 
teoría de modernización del 
Estado, evaluación, políticas 
públicas, gobierno electrónico y 
Gobierno Local. 
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permisos para espectáculos 
públicos y actividades privadas y 
servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y 
Vázquez de Coronado 
 
Evaluar cómo ha sido la 
implementación de la Ley N° 
8220 de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el 
Decreto N° 33147- MP de 
Gobierno Digital tanto para el 
ciudadano como para la 
Administración en los trámites de 
permisos de construcción, 
solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y 
actividades privadas y servicios 
urbanos de las Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de Coronado 
 

patentes, otorgamiento de 
permisos para espectáculos 
públicos y actividades privadas y 
servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y 
Vázquez de Coronado? 
 
¿Cuál ha sido el impacto de la 
implementación de la Ley N° 
8220 de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el 
Decreto N° 33147- MP de 
Gobierno Digital tanto para el 
ciudadano como para la 
Administración en los trámites de 
permisos de construcción, 
solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y 
actividades privadas y servicios 
urbanos de las Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de Coronado en 
el periodo? 
 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11: Planteamiento de herramientas de investigación y proceso de recogida de evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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La siguiente etapa según el modelo planteado por Landeta y Villarreal (2007) fue el análisis 
de la evidencia recolectada en cada caso individual, donde el propósito fue hacer una 
confrontación entre las proposiciones iniciales de la investigación y la información 
recolectada, con el fin de hacer un análisis global de los casos. Esta etapa tuvo como 
finalidad la creación de una explicación, que se asienta sobre la construcción del análisis 
con base en los datos obtenidos.  

Y como etapa final se presentan las conclusiones generales, así como el análisis sobre el 
rigor y calidad del estudio. En esta etapa se presenta el informe final, donde se determinan 
las conclusiones generales del estudio, sus implicaciones y las posibilidades de 
extrapolarlas a otros contextos. 

Figura 12: vinculación entre el registro de datos, análisis de evidencia y las 
conclusiones generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1. Limitaciones 

El objetivo general de esta investigación es, como se ha mencionado, realizar una 
evaluación del proyecto de simplificación y modernización del Gobierno de Costa Rica, en 
los trámites de permisos de construcción, solicitud de patentes, otorgamiento de permisos 
para espectáculos públicos y actividades privadas de las Municipalidades de Tibás y 
Vázquez de Coronado. 
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En este sentido, se presentaron, como en todo proyecto investigativo, limitaciones 
estructurales del proceso, producto de la falta de una aplicación correcta de la legislación y 
de las acciones institucionales en todo lo relacionado a la simplificación de trámites. 

En primer lugar, se presentaron resultados negativos con el proceso de aplicación de las 
herramientas para identificar la forma en que se había aplicado la Ley 8220 de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el Decreto N° 33147- 
MP de Gobierno Digital, así como con la averiguación sobre si, al momento de esta 
aplicación, se habían desarrollado relaciones interorganizacionales para la mejora integral 
de los trámites; los resultados que se obtuvieron fueron negativos, ya que quedó en 
evidencia que no existieron relaciones interorganizacionales. Esto dejó claro que a pesar de 
ser un proceso de larga data, los resultados son pocos y esporádicos.  

Lo anterior generó que resultara complejo realizar la evaluación de cómo ha sido la 
implementación de la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el Decreto N° 33147- MP de Gobierno Digital. Esta 
imposibilidad aplicó tanto para el ciudadano como para la Administración en los trámites 
de permisos de construcción, solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y actividades privadas de las Municipalidades de Tibás y Vázquez de 
Coronado. 

La limitación tuvo que ver con que, en ambas Municipalidades, los procesos de 
implementación para la simplificación de trámites han sido escasos y con un bajísimo 
impacto basado el enfoque metodológico. 
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CAPITULO 4 DESARROLLO DE LA MEJORA REGULATORIA EN 
COSTA RICA 1998-2013 

La puesta en la agenda política y administrativa nacional de la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos responde a un contexto 
singular de acompañar el “trabajo” de regularización y facilitación de los trámites tanto a 
personas jurídicas como físicas de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor.  

Las dos Leyes mencionadas buscan generar un mejor ambiente para desarrollar procesos 
productivos así como para facilitar la creación de nuevas oportunidades de atracción de 
capital fuera de la capsula en que se encierra el ambiente local, regional y nacional. Esto 
último también se puede relacionar con la profunda inserción del país en los procesos de 
libre mercado iniciados por la implementación de los Programas de Ajuste Estructural, los 
cuales buscaron aplicar los ideales de las grandes instituciones internacionales en materia 
monetaria para la creación de la economía global en ese momento. 

Por ello, resulta primordial entender los detalles que enmarcan la Ley objeto de estudio, 
para así poder comprender cuál es el papel que ésta se propuso tener en la realidad nacional 
del momento y además poder plantear cuál es el papel que la Ley debe de tener en la 
actualidad y en el futuro. 

En el presente capítulo, se analizará el contexto costarricense en el periodo 2000-2002, así 
como los elementos que dejó la aprobación de la Ley 8220 en la realidad costarricense 
después del año 2002. Aunado a ello, se realizará una comparación que entre la Ley 8220 y 
la Ley 7472, y se estudiarán los principales elementos presentados en la discusión y 
posterior aprobación de la Ley 8220, y el papel que ha jugado el gobierno digital en la 
agenda nacional. Por último, se presentarán las principales reflexiones sobre los temas 
analizados en el presente capitulo. 

Interesa, entonces, responder cuáles fueron las condiciones del contexto que permitieron e 
impulsaron la creación de procesos de mejora regulatoria basadas en la simplificación de 
trámites y posteriormente en la incursión de esta mejora por medio de las tecnologías de 
información y comunicación. 
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4.1. Realidad costarricense en los años 2000-2002 

Las condiciones económicas para el año 2000 estuvieron afectadas negativamente por 
varios factores externos. Los precios del café y el banano, los principales productos de 
exportación en el país, tuvieron caídas estrepitosas; el mercado de microprocesadores tuvo 
una baja en las exportaciones y los precios del petróleo tuvieron un incremento 
sobrepasando las expectativas planteadas (Jiménez, 2001). 

Si se hace un recuento rápido de lo vivido en esos años se resalta la lucha social 
emprendida en contra del denominado “Combo del ICE”. Este punto es valorado 
negativamente por los economistas, ya que afectó directamente la competitividad del país 
para la atracción de las empresas nacionales y extranjeras (2001, pág. 20). 

Además de este elemento, se presentan en este trienio los primeros indicios del 
debilitamiento de la infraestructura vial, así como en los sectores educación, salud, y la 
necesaria discusión de la reforma tributaria que ha buscado ajustarse a los requerimientos 
de las demandas del mercado y de la sociedad. 

Todo esto se puede ver reflejado en la variación que sufrió el Producto Interno Bruto (PIB) 
del país, el cual pasó de un 8,3% a un 1,4% una disminución porcentual de casi un 7%. 
Esto queda evidenciado en la tabla 12, donde se desglosa el PIB por sector productivo para 
el cuatrienio de 1996-2000. 

En la tabla, se observa el retroceso en materia económica en el año 2000, provocado en 
gran medida por lo expuesto anteriormente. Además de esto, las presiones vividas por los 
procesos de protesta social, generaron que para este año la vulnerabilidad social y 
económica fuera la más alta de los últimos cuatro años. 

Junto con estos temas, el VII Informe de Estado de la Nación destacó que la realidad 
costarricense como país era descoyuntada, y este informe señala que esto es producto de: 

“la escaza (sic) o nula presencia de encadenamientos productivos, entre las nuevas 
industrias de exportación y el resto de la economía; además del mencionado desfase 
tributario entre esas mismas industrias y el resto de los contribuyentes; el desfase cívico 
entre la ciudadanía y las instituciones políticas; el desfase entre el Gobierno Central y las 
municipalidades; entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral; entre la 
prosperidad del sector financiero y la escasez de crédito para vivienda; entre el empeño 
conservacionista y el descuido ante la contaminación ambiental” (Estado de la Nación, 
2001, pág. 54) 
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El párrafo anterior denota los principales retos que tenían la sociedad costarricense y el 
Gobierno en numerosas áreas. Estos retos dieron pie a la presencia de las desigualdades y 
desfases económicos, culturales y sociales con los que el Estado costarricense ha tenido que 
enfrentar desde esa época. 

Tabla 13: Producto Interno Bruto Por Sector Productivo, 1996-2000 
(variación porcentual) 

CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 
Producto interno bruto real a precios de mercado  0,7 5,7 8,4 8,3 1,4 
Impuestos menos subvenciones sobre los productos  6,9 6,2 9 1,1 10 
Producto interno bruto a precios básicos 0,1 5,7 8,3 9,1 0,6 
Agricultura, silvicultura y pesca 1,8 1,5 8,2 4,8 -3 
Extracción de minas y canteras -4,8 13 9,3 -5,5 -2,1 
Industria manufacturera 0,5 7,7 11,4 24,5 -3 
Construcción -17,9 6,1 17,4 -3,2 0 
Electricidad y agua  2,6 5,6 8,7 6,6 6 
Comercio, restaurantes y hoteles -0,6 5,9 8,1 3,7 1,2 
Transporte, almacenaje y comunicaciones 4,8 9,9 8,5 6,1 7,2 
Servicios financieros y seguros 2,4 7,8 6,5 9,8 3 
Actividades inmobiliarias 2 3,2 2,9 3,7 1,5 
Otros servicios prestados a empresas 1 5,4 6 10,9 5 
Servicios de administración pública -4,5 1,5 0 0,9 2 
Servicios comunales, sociales y personales 1,9 4,4 5,3 2,9 2,5 
Menos: servicios de intermediación financiera (SIFMI) 5,7 6,1 8,9 9,6 1,4 

Fuente: tomado de Jiménez, R. La Mejora Regulatoria en Costa Rica, pág. 8, 2001 

Dentro del informe se destaca que el cierre de los desfases expuestos hace necesaria “una 
visión compartida, una determinación general de crear sociedad, y posiblemente un papel 
más activo del Estado como generador de esos vínculos” (Estado de la Nación, 2001, pág. 
54). 

Pero, desde cualquier óptica, el logro de estos retos es, en muchos aspectos, ilusorio, ya que 
el Estado costarricense en el año 2000 era considerado un Estado con un gran 
debilitamiento que limitaba el cumplimiento de sus funciones administrativas. Se subraya 
que esto es producto de diversos factores: la aplicación de las medidas propuestas en el 
Consenso de Washington, aunque de una manera diferenciada y matizada. 
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En el año 2001, el Informe del Estado de la Nación no tuvo muchas variables si se hace una 
comparación con la realidad descrita en párrafos anteriores. Esto porque los problemas del 
país no tuvieron una mejoría significativa, aunque se destaca que para este año el mercado 
logró una gran diversificación lo cual hizo que los beneficios fuesen muchos. La 
diversificación se denota por el amplio apoyo a las PYME, el cual generó una mayor 
cantidad de productos para la exportación, aunque en este año el porcentaje de productos no 
tradicionales aún no superaban a los tradicionales, ya que la relación es un 25% - 75% de 
los no tradicionales a tradicionales (Informe Estado de la Nación, 2002). 

Para el IX Informe del Estado de la Nación, se presentan mejoras en la equidad y en la 
distribución de la riqueza, la integración de áreas geográficas. Además, se menciona que 
hubo un crecimiento sostenido de la economía, hay una inflación reducida (menor a dos 
dígitos) y un déficit fiscal controlado, por lo que se puede notar, quizá no una mejoría en la 
condición país, pero sí una desaceleración de los problemas de desigualdad y desequilibrio 
que estaba viviendo el país. 

Cabe mencionar que esta mejoría no se puede tomar como un progreso en los temas la 
equidad y distribución o los otros puntos antes mencionados, ya que es solamente la 
fotografía de un año. Para poder mencionar que existe una mejora continua y sostenida se 
tiene que realizar un análisis, de por lo menos de 3 años (Informe Estado de la Nación, 
2002). 

Este resumen, destaca que la realidad de Costa Rica en el trienio 2000-2002 era compleja y 
muy inestable a nivel social. Salen a relucir, en este período, los primeros indicios en el 
deterioro de las instituciones estatales, las cuales desde esos años están desbordadas y no 
logran realizar acertadamente su función principal: satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos y de los sectores empresariales. Esto generó un desbalance entre las tendencias 
del mercado y las necesidades básicas de los usuarios. 

Todo ello dio pie a una búsqueda de soluciones mucho más amplias que aseguren la 
atracción de capital extranjero, buscando aumentar la competitividad que se pensó imprimir 
a las organizaciones públicas, con base en el modelo de desarrollo comercial aperturista que 
responde a los 10 pasos tropicalizados del Consenso de Washington. 

El Consenso de Washington, desde su aplicación por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, generó Estados mucho más competitivos y ágiles. Este apoyo a los Estados 
tuvo su fundamentación en la crisis vivida por el agotamiento del modelo de Estado 
Benefactor. 
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A raíz de lo planteado por el Consenso de Washington, se dieron varios hitos que pueden 
ser considerados históricos para la realidad costarricense. El primero de estos hitos es la 
adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en el año de 
1989. La incorporación al GATT trajo consigo dos efectos: la reducción de los aranceles y 
el compromiso de eliminar las licencias de importación10 (Jiménez, 2001, pág. 133). 

El segundo hito se presentó en el año 1992 y es la sentencia N° 3495-92, de la Sala 
Constitucional, la cual declaró como inconstitucional el artículo 6 de la Ley de la Moneda. 
Esta sentencia eliminó prácticamente la prohibición de realizar los contratos en moneda 
extranjera, lo cual dio pie a romper el tradicionalismo nominalista que regía la moneda en 
Costa Rica. 

Por otra parte, a finales del año 1994, se presentaron dos importantes leyes: en primer 
lugar, la Ley de Aprobación del Acta Final de la Ronda de Uruguay de Naciones 
Comerciales Multilaterales, con la cual se crea la Organización Mundial del Comercio y, en 
segundo lugar, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. Esta Ley trata por primera vez el tema de desregulación y establece una seria 
de objetivos de acatamiento del gobierno central y descentralizado para la eliminación de 
las regulaciones innecesarias. 

Además, en la Administración Calderón (1990-1994) se dio un programa piloto de 
desregulación, complementario a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor de 1994, la cual resultó ser bastante restrictiva. El programa 
buscaba reducir al máximo los bienes que tenían precios controlados, pero la Sala 
Constitucional interpretó que la Ley tenía que aplicar el control sobre los precios.  

La línea de mejora en la competitividad se vio reflejada desde el inicio de la 
Administración del Dr. Miguel Ángel Rodríguez. Su programa de gobierno, denominado 
Triángulo de Solidaridad, buscó el fortalecimiento y modernización del Estado 
costarricense con un fuerte componente dedicado a la mejora del régimen municipal, 
iniciando así el proceso de descentralización municipal (Rodríguez M. Á., 1998). 

Este Plan tuvo como fin promover un cambio en los gobiernos locales, principal elemento 
para la mejora de la competitividad del Estado. Como se ha visto, las municipalidades son 
los entes nacionales que pueden generar cambios significativos en la competitividad, por 
medio de la mejora en los trámites y las regulaciones utilizadas. Por ello, esta 

                                                           
10 Licencias de importación: uno de los factores que afectan más la libertad de comercio, eran otorgadas 
incluso por las entidades gremiales que producían los bienes respectivos. 
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administración inició un programa denominado Programa de Mejora Regulatoria, en 
donde llevaban la batuta el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

El programa buscaba la mejora en la tramitología para la constitución de nuevas empresas. 
En palabras de la entonces directora del programa, lo que buscaba era “Crear reglas claras y 
sencillas que permitan a las instituciones públicas ofrecer un servicio más eficaz a los 
ciudadanos" (Soto, 2000). Es importante mencionar que el modelo de referencia utilizado 
para crear el Programa de Mejora Regulatoria fue el mexicano11, el cual a su vez se basa en 
experiencias europeas.  

De la aplicación de dicho programa pueden desprenderse dos lecciones. La primera, destaca 
la importancia de la interacción entre sectores, con un esfuerzo conjunto entre la empresa, 
gobierno, sociedad civil y academia. La segunda lección es una continua negociación entre 
los sectores públicos y privados, lo que permite una continua actualización de los trámites, 
para permitir una mayor competitividad a nivel país (Jiménez, 2001, pág. 133). De esa 
forma, el programa mejoró 20 trámites en diferentes áreas de la administración (véase tabla 
2), pero la mayoría fueron dirigidas al sector empresarial-turístico. Además, cabe destacar 
que la mejora en la tramitología no tuvo un amparo de una ley, ya que las mejoras 
realizadas fueron por medio de decretos de la Presidencia. 

Entonces, para el trienio analizado los principales actores destacaron que “la simplificación 
de trámites en estos campos significa un mejoramiento de la competitividad de las 
empresas exportadoras, mediante los esfuerzos desplegados por diferentes sectores” (El 
Financiero, 2002). 

Ejemplos de estas mejoras enfocadas en la simplificación de trámites, se presentan en la 
siguiente tabla resumen. Sin embargo, se debe señalar que todas las mejoras indicadas en 
este cuadro corresponden a procesos de simplificación de trámites contundentes de 
reducción de día o de creación de una ventanilla única.  No son acciones que se enmarcan 
en un concepto mucho más amplio de la simplificación, en donde se ve el esfuerzo de 
ordenar las acciones por medio de nuevos reglamentos o de la publicación de un decreto. 

 

 

 

                                                           
11 Ver anexo 1, en donde se presenta el modelo de simplificación de trámites mexicano. 
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Tabla 14: Trámites simplificados por el Programa de Mejora 
Regulatoria, 1998-2002. 

Nombre del trámite Descripción 
Manual del Inversionista para la 
instalación de empresas en Costa 
Rica. 

Ordenamiento y sistematización en un solo documento 
los trámites básicos para instalar diferentes tipos de 
empresas. Incluye rutas críticas, plazos, formularios y 
fundamento legal. Disponible en versión física y 
digital. 

Certificación de Morosidad ante la 
Caja Costarricense de Seguro Social. 

Envío de informe de los patronos y asegurados que no 
se encuentren al día en el pago de sus cuotas el último 
día del mes por parte de la CCSS a las instituciones de 
la Administración Pública. 

Permiso de funcionamiento. Se racionalizaron los requisitos según la categoría de 
riesgo (alto, moderado o bajo). 

Registro de productos peligrosos. Por medio del decreto se establece un periodo de 10 
días para resolver las inscripciones, se mejoraron y 
oficializaron los formularios y requisitos. 

Carné de salud. Solo es requisito para personas que desarrollan 
actividades de alto riesgo sanitario. 

Nuevo reglamento a la Ley de Zonas 
Francas. 

Este reglamento contiene trámites que son ágiles, 
especialmente en los procesos de instalación y 
operación de empresas. 

Reforma al reglamento de 
perfeccionamiento activo. 

En este trámite, se eliminó el requisito de emisión e 
inscripción de prenda aduanera para accesorios de 
maquinaria y materias primas; además se aumenta el 
plazo de inscripción en el trámite. 

Trámite de Ingreso a Régimen de 
Perfeccionamiento. 

Se reduce el plazo de resolución de casi dos meses a 
19 días hábiles, esto por medio de revisión y 
simplificación de los trámites y formularios. 

Trámites de ingreso a Régimen de 
Zona 

Se presenta una revisión y simplificación de los 
trámites (requisitos, procedimientos y formularios) 
ajustándolos al marco legal, permitiendo la reducción 
de 3 meses a 36 o 15 días. 

Estudios Arqueológicos. Se aumenta la seguridad jurídica al permitir exigir 
estudios en zonas arqueológicas y en la realización de 
los proyectos se exige notificar cualquier hallazgo 
arqueológico. 

Visado de planos para la 
construcción. 

Se redujeron los plazos y se aplica el silencio positivo. 

Trámite de instalación de estaciones 
expendedoras de combustible. 

Se oficializaron los requisitos para aumentar la 
seguridad jurídica y se definieron especificaciones 
técnicas mínimas para la construcción, remodelación y 
ampliación de estos establecimientos, por lo que se 
redujo la discrecionalidad. 
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Disposiciones sobre el manejo, 
almacenamiento y transporte de 
productos peligrosos. 

Se realizó una compilación de toda la normativa 
generada por parte del Ministerio de Salud y de 
Ambiente. 

Registros de medicamentos 
veterinarios. 

Se simplificaron los trámites y requisitos de registros 
de riesgo para productos de bajo riesgo, además se 
disminuyeron los plazos de resolución y se 
oficializaron los formularios de registro. 

Registro de Fertilizantes, Material 
Técnico y Sustancias Afines. 

Se reforma el trámite, permitiendo reducir los costos y 
plazos de registro, pero no para todos los productos. 

Registro de productos agropecuarios. Se permitió el registro de automático de productos 
genéricos para reducir los costos de inscripción y el 
precio en los agropecuarios. 

Funcionamiento de expendio y 
bodega de agropecuarios. 

Se establecieron procedimientos y requisitos únicos 
para la obtención de permisos de funcionamiento y se 
publicó un nuevo reglamento. 

Fuente: elaboración propia, con base en “La Mejora Regulatoria en Costa Rica, 2001, págs. 89-96”. 

Los procesos de mejoramiento tramitológico realizado desde el Programa de Mejora 
Regulatoria no solo se limitaron a los estratos más centralizados al gobierno, sino que se 
extendieron hasta los gobiernos locales. 

Para este último caso, se implementó un programa denominado Impulso Municipal12, el 
cual constaba de 8 seminarios que tenían el objetivo de mostrar a los funcionarios 
municipales el hecho de que, con reglas claras y trámites expeditos, se puede lograr mejorar 
la llegada de inversionistas a las comunidades (Díaz, 2001). Con dicho programa el 
Ejecutivo buscaba crear, de una manera gradual, mejores condiciones para la formación de 
empresas, el desarrollo de negocios y la generación de empleo, basándose en el apoyo 
desde el gobierno central a los gobiernos locales. 

Durante el trienio que se discute, se desprenden realidades sociales muy convulsas y con 
grandes desequilibrios en materia económica. Ello representó una oportunidad para el 
gobierno central de apostar a un cambio en la forma de realizar las cosas y de enfocarse en 
modelos que permitieran hacer más atractivo al país, con el fin de generar una mayor 
atracción de inversión extranjera directa y mejorar, por ende, la competitividad a nivel 
mundial del país. 

Esta propuesta en la mejora de la competitividad llevó a realizar esfuerzos a nivel nacional, 
articulados en torno al programa de mejora regulatoria, que tuvieron el objetivo de hacer 
                                                           
12

 Sobre el Programa de Impulso Municipal, se presentaron varias dificultades para la obtención de 
información. Se realizaron consultas al Instituto de Fomento Municipal y al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, en específico a la Dirección de Mejora Regulatoria; sin embargo, ambas organizaciones 
constataron la imposibilidad de contestar sobre el tema por falta de documentación. 
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mucho más simple a los empresarios la instalación de nuevas empresas en las tierras 
costarricenses. Pero, con esta iniciativa, el gobierno tuvo que acercarse más a los gobiernos 
locales para generar un proceso que enlazara a todas las organizaciones de gobierno 
encargadas de facilitar los permisos para el establecimiento de nuevas empresas.  

Tal y como se mencionó anteriormente, todos estos procesos de mejora fueron realizados 
por medio de decretos que necesitaban el apoyo de la administración de turno. Sin 
embargo, aún hacía falta una Ley que buscara la mejora de todos los procesos 
tramitológicos de la Administración en general. Por ello, en el año de 2002, se aprueba en 
la Asamblea Legislativa la Ley 8220 de Protección al Ciudadano frente al Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos. Dicha ley buscaba ser la herramienta por la cual se 
permitiera a la Administración Pública agilizar, evitar duplicidades y simplificar los 
trámites en aras de mejorar la competitividad del país. 

La aprobación de la Ley 8220, por sí sola, no era un sello de garantía para que todos los 
trámites en la Administración Pública fueran simplificados. La realidad del país en el año 
2002, marcada por la presencia de monopolios públicos en electricidad, 
telecomunicaciones, hidrocarburos y seguros generó obstáculos para un correcto 
desenvolvimiento en el proceso de desregularización. 

Posterior al análisis del contexto en el trienio 2000-2002, es pertinente analizar la discusión 
legislativa que impulsó la aprobación de la Ley 8220. Ello debe realizarse tomando en 
consideración todos los elementos contextuales analizados anteriormente. 
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4.2. Ley 8220 de Protección del Ciudadano frente al exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos: Hallazgos en el expediente legislativo. 

Con el camino recorrido por el Programa de Mejora Regulatoria impulsado por la 
Administración Rodríguez, y dadas las características del modelo económico impulsado por 
las anteriores administraciones, se hizo necesaria la inclusión en la corriente legislativa de 
un instrumento que permitiera acompañar el proceso de simplificación tramitológica en 
toda la Administración Pública. 

Este proceso se inició con la inclusión en la corriente legislativa del expediente legislativo 
número 14235 Protección del Ciudadano Frente al Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos. En el momento de presentar el proyecto de Ley en la corriente legislativa 
se buscaba  

“…paliar las omisiones, abusos y excesos que afectan al administrado y permitirle a la 
administración realizar una mejor labor de regulación de actividades privadas, mediante un 
uso más racional de sus recursos. Dentro de un marco sencillo y bajo principios básicos que 
orienten la actuación del servidor público y del administrado, se inyecta racionalidad, 
celeridad y precisión a la Administración Pública con beneficios tanto para la 
Administración como para el administrado…” (Asamblea Legislativa, 2000) 

En el espíritu del legislador se destaca que la Ley buscaba desarrollar mecanismos que 
fueran flexibles, racionales y precisos, para que la persona física o jurídica pudiera concluir 
sus trámites fácilmente ante la Administración Pública. Este espíritu era el de constituir un 
marco regulatorio para permitir la simplificación y facilitación de los trámites. Mientras se 
discutía el proyecto de Ley, surgieron varias dudas por parte de las organizaciones que 
fueron consultadas para la revisión del proyecto. 

En esta línea, la Contraloría General de la República (CGR) destaca, en el análisis del 
expediente legislativo, que ese espíritu del legislador, se enfoca en evitar lo que con 
frecuencia sucede con los trámites administrativos. Se enfatiza, además, que el principal 
problema que sufre el administrado es el tiempo que se prolongan los plazos y la duplicidad 
o hasta triplicidad en la presentación de documentos, además de la presencia de 
funcionarios públicos con poca claridad en sus funciones y la falta de información que 
estos pueden brindar a cualquier persona que llegue a solicitarla (2008). 
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A pesar de lo destacado por la CGR, la Caja Costarricense de Seguro Social, otro de los 
actores consultados para examinar el expediente 14235, acentúa la importancia de la 
aplicación de una legislación como esta en la materia de simplificación de trámites. Sin 
embargo, según la Caja la ley no explica cómo realizar los cruces de información entre las 
organizaciones públicas, ni el proceso para simplificar homogéneamente los trámites entre 
las instituciones (Caja Costarricense de Seguro Social, 2001). 

Se destaca, además, por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que el 
proyecto no identifica adecuadamente el tema y tampoco lo afronta con la seriedad que este 
se merece. La ARESEP lo plantea de esta forma debido a que no existe dentro del proyecto 
un criterio que permita discriminar entre trámites sustanciales e insustanciales, que son 
requisitos de fondo innecesarios (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 2000). 

Otro de los actores consultados por parte de la Comisión fue la Municipalidad de San José 
la cual destacó que dentro de la Ley no existía ningún artículo que permitiera realizar 
retroalimentación entre instituciones públicas que tengan trámites relacionados y además se 
resalta que hasta ese momento no han existido relaciones interinstitucionales. 

Por su parte, la Municipalidad de Coronado, menciona que, para lo planteado por la Ley, se 
tiene que realizar un estudio de impacto económico para verificar si el Estado cuenta con 
recursos necesarios. Esta observación es respaldada por la Municipalidad de San José. 
Sobre la consulta, debe destacarse que, de las 81 municipalidades consultadas, solamente 
las mencionadas anteriormente respondieron, a pesar de que el proyecto de Ley es 
vinculante a las actividades de todos los gobiernos locales y municipalidades. 

Además de las municipalidades, la Procuraduría General de la República y el Departamento 
de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa también respondieron. La Procuraduría 
destacó que los certificados presentados por los usuarios de los trámites tienen que tener 
por lo menos los requerimientos mínimos. Señalaron, además, que era importante revisar la 
Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ya que esta es un 
complemento a la propuesta analizada. 

Uno de los aspectos a destacar es la diferenciación que hace el Departamento de Servicios 
Técnicos sobre los conceptos de ciudadano y administrado. El Departamento hace mención 
al artículo 90 de la Constitución Política y donde se dice que el concepto de ciudadano es 
restringido a quienes ostentan un conjunto de derechos y deberes políticos correspondientes 
a los costarricenses mayores de 18 años, en cambio, administrado es toda persona física o 
jurídica, que se dirija a la Administración Pública. 
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Esta diferencia señalada es crucial en el sentido que, entre estas palabras se pueden generar 
problemas a la hora de aplicar la Ley en temas de reformas o de iniciar un proceso en 
contra de la administración o del administrado. 

Otro punto a destacar durante el proceso de reforma de la Ley 8220, es que la consulta se 
amplía a casi todas las instituciones del gobierno, lo cual generó gran controversia, ya que 
para las instituciones consultadas existe duplicidad en lo que rige la ley 8220. Además, 
quedó en evidencia que los gobiernos locales no se interesan en contestar a las consultas 
enviadas por parte de la Asamblea Legislativa. 

Junto con estos puntos, entidades como la Procuraduría General de la República, algunas 
unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social y la misma comisión jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, mencionaron que ciertos artículos de la Ley 8220 rozan con lo 
propuesto por la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, lo que hace que dichos artículos para estas entidades resulten innecesarios. 

Por toda la discusión planteada arriba, en el siguiente apartado se realiza una comparación 
entre la Ley 7472 y la 8220, para analizar si en realidad lo expuesto por las entidades 
mencionadas anteriormente es correcto, o si no se comprende lo que el legislador busca 
obtener con la aplicación de la Ley 8220. 

4.3. Comparación entre la Ley 7472 de Promoción de la Competencias y 
Defensa Efectiva del Consumidor y la Ley 8220 de Protección del 
Ciudadano frente al exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 

Uno de los puntos medulares de muchas de las discusiones en torno a la aprobación de la 
Ley 8220, es la existencia de una Ley con funciones muy similares: la Ley 7472 de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. La relación que existe 
entre las Leyes 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 
y la 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 
se puede leer desde dos perspectivas que se conciernen por la actuación final de las mismas. 

Según los objetivos de cada Ley, en ambas se busca proteger, de una forma efectiva, al 
usuario de restricciones al funcionamiento del mercado, por medio de la eliminación de 
regulaciones innecesarias de las actividades. Sin embargo, cabe señalar que los ámbitos de 
regulación se enfocan en la sociedad civil pero desde diferentes ángulos. 

Por ejemplo, la Ley 7472 busca beneficiar tanto a los consumidores como a las personas 
físicas o jurídicas, al generar facilidades para la instalación de nuevas empresas para la 
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venta de productos o la prestación de servicios Por su parte, la Ley 8220 tiene como fin 
hacer que todos los trámites aprobados por la Administración Pública sean ágiles y que 
permita aumentar la competitividad del país y de las mismas organizaciones de la 
Administración Pública y de las empresas privadas. 

Además, Al hilar más fino la estructura de la Ley 8220, los alcances y objetivos no son 
claros, y no permiten determinarlos con facilidad, por lo que hay que realizar un mayor 
esfuerzo para determinar cuál es el alcance de esta Ley y cuál su fin último. Lo contario 
ocurre con la 7472, la cual sí explica el alcance y los objetivos con claridad. 

Otro aspecto que abarcan ambas leyes es el de la desregulación. Ambas leyes tienen como 
uno de sus fines generar trámites mucho más sencillos para los usuarios. En este sentido, la 
Ley 8220 busca específicamente tratar el tema de desregulación; en cambio la Ley 7472 es 
una normativa mucho más integral que, como su objetivo lo describe, busca la promoción 
de la competencia. 

Otro tema que se destaca en las dos leyes es la promoción de la competencia. Se evidencia 
que la Ley 7472 tiene un mayor armazón normativo para incentivar la competencia, 
mientras que la Ley 8220 busca cumplir con la promoción de la competencia pero de una 
forma equivalente a la teoría del goteo. Esta teoría busca generar procesos mucho más 
ágiles por medio de la protección de los ciudadanos del exceso de trámites, lo cual facilita 
la adquisición de permisos para diversas actividades y a su vez genera un aumento en la 
competitividad del cantón y del país. 

4.4. Después de la aprobación de la Ley 8220 de Protección del Ciudadano 
frente al exceso de Requisitos y Trámites Administrativos: Hallazgos en 
el expediente legislativo 

Después de la aprobación de la Ley 8820 se iniciaron procesos para la simplificación de 
trámites en las aduanas con el fin de reducir el costo de las exportaciones. Pero no todas las 
instituciones siguieron esa corriente de mejor tramitología.  

Un ejemplo de esto se da en un estudio realizado por parte de la Fundación para el 
Desarrollo Sostenible (FUNDES), el cual destaca que la lentitud de los gobiernos locales en 
los trámites favorece la corrupción. Se menciona, además, que en el año 2002, para abrir un 
negocio, cualquier persona dura en promedio 77 días, con hasta 6 visitas a la municipalidad 
(Villegas, 2004). Por su puesto, esto genera una fuente de desmotivación para cualquier 
ciudadano que quiera constituir una pequeña empresa. El estudio destacaba que “para 
solicitar en la Municipalidad de Liberia una licencia comercial hay que cumplir 121 pasos y 
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visitar seis veces la municipalidad, mientras que en Heredia son 80 pasos y siete visitas” 
(Villegas, 2004). 

Además de esta revisión de la cantidad de pasos a realizar por parte de las personas que 
quieren una licencia comercial, el estudio destaca que de cada 10 personas solamente 3 
conocían todos los documentos a entregar para dar inicio al trámite. Asimismo, se acentúa 
que “los trámites son eternos y engorrosos y el personal no es polifuncional, por lo que si el 
encargado no está otra persona no asume su función” (Villegas, 2004). Esto lleva a que, 
ante la ausencia de un funcionario, el trámite se atrase hasta su regreso. Para ese momento, 
17 municipalidades estaban en la lista del programa promovido por FUNDES para la 
mejora en la tramitología. 

Para evitar estos problemas, desde el año de 2002, se eleva de rango a la Comisión de 
Mejora Regulatoria, según lo expuesto en el artículo 19 de la Ley 7472.  La comisión 
estaba compuesta por quince miembros propietarios, entre Ministros y representantes de las 
diferentes Cámaras, Cooperativas y de movimientos solidaristas y sindicales. 

Entre las funciones que se le asignaron a esta Comisión (Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa del Consumidor, 1994) se destacan: 

 Coordinar y liderar los esfuerzos y las iniciativas de las diferentes instancias en 
materia de Mejora Regulatoria.  

 Analizar y evaluar propuestas específicas de su seno o provenientes de otras 
instancias, tal como, los administrados y las instituciones públicas, para la 
simplificación y agilización de trámites y regulaciones.  

 Recomendar a las instancias correspondientes y sugerir la implementación, en los 
casos en que proceda, de medidas correctivas específicas para lograr una mayor 
eficiencia en trámites y regulaciones concretos.  

 Recomendar la derogación o la modificación de leyes y decretos ejecutivos, así 
como de normas de rango infra legal, en materia de regulación y tramitología.  

 Constituir comisiones técnicas para estudiar temas específicos.  
 Recomendar al Poder Ejecutivo: modificar, simplificar o eliminar cualquier trámite 

o requisito para inscribir o registrar productos farmacéuticos, medicinales, 
alimenticios, agroquímicos y veterinarios, así como para inscribir laboratorios y 
establecimientos donde puedan producirse o comercializarse esos productos.  

 Recomendar al Poder Ejecutivo sustituir los procedimientos, los trámites y los 
requisitos de inscripción y registro de esos productos o de los laboratorios y 
establecimientos mencionados por otros medios más eficaces, a su juicio, que 
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promuevan la libre competencia y, a su vez, protejan la salud humana, animal y 
vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de los estándares de 
calidad. 

En ese mismo sentido, el gobierno central lanzó para el año 2006 la plataforma 
www.tramitesconstruccion.go.cr con el fin de facilitar la construcción de urbanizaciones, 
condominios o viviendas. Con esa iniciativa, el gobierno logró disminuir de 122 a 21 días 
el tiempo de espera para el permiso y además hizo que las personas interesadas en un 
permiso no tuviesen que visitar 20 instituciones para presentar formularios (Rojas, 2006). 
Este resultó ser el primer paso para el proyecto de visado digital de planos y permisos de 
construcción. 

Además de estos esfuerzos, en el año de 2009 se realizó una reforma a la Ley 8220, la cual 
buscó reforzar el marco institucional para la simplificación de trámites, además de dotar a 
la Ley de un ente rector, designando al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC). La reforma se enfocó a limitar algunos puntos considerados como excesivos y 
desproporcionados, como la pena de cárcel para los funcionarios públicos. Además, se 
destaca en el expediente legislativo que el objetivo planteado de simplificar los trámites 
burocráticos en la Administración Pública es generar en los usuarios de los servicios 
públicos tengan un tratamiento expedito, respetuoso, ordenado y establecido por 
procedimientos modernos, bajo los principios de ventanilla única (Asamblea Legíslativa, 
2011). 

A partir de la aprobación de la reforma a la Ley 8220 se han presentados varias iniciativas 
desde el ente rector, como por ejemplo el Registro Nacional de Trámites. Esta busca facilita 
la realización de consultas sobre los trámites de permisos, licencias y autorizaciones. Otra 
iniciativa fue el proceso de apertura de negocios, que busca reducir el tiempo de espera de 
los trámites de 60 a 27 días. Otras iniciativas que impulsa el MEIC son las de obtención de 
licencias de construcción y de verificación de planos, los cuales pertenecen a un plan mayor 
de catastro a nivel nacional.  

Desde la implementación de la Ley 8220 se han presentado grandes hitos que se muestran 
en la figura 13. Esta figura permite comprender que el proceso de mejora regulatoria solo 
abarca dos décadas, y que han existido muchas iniciativas, pero que ninguna se ha 
planteado realizar un esfuerzo que articule todas estas actividades para buscar una solución 
integral. Estos esfuerzos deben estar enfocados principalmente en dotar de herramientas a 
los gobiernos locales, ya que son estos los actores principales en esta agenda. 
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También, es importante destacar que la línea temporal solamente abarca hitos relevantes 
pero que son transversales en el proceso de mejora regulatoria; y en este sentido, se destaca 
la creación de la plataforma tecnológica para la simplificación de trámites en construcción, 
la cual permitió enrumbar la agenda tecnológica a nivel país. 

Figura 13 Línea de tiempo del proceso de simplificación de trámites en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos procesos de mejora regulatoria basadas en las tecnologías de la información, serán 
analizados en el siguiente apartado 

4.5. La implementación del Gobierno Digital 

El proceso de digitalización de la plataforma de servicios de las organizaciones del sector 
público se inició en el año 2006, con la entrada en vigencia de la plataforma 
www.tramitesconstruccion.go.cr.  Su creación se permitió por medio de la aprobación del 
decreto ejecutivo N° 33147-MP de Gobierno Digital. Este proceso puede catalogarse como 
el siguiente paso hacia la mejora regulatoria, pues la digitalización de los trámites evita la 
burocracia ligada a los modelos tradicionales de resolución de trámites. 

Este paso conllevó a la creación de dos organizaciones que son las encargadas de conducir 
el proceso: la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital y la Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital. El proceso de modernización de la plataforma digital tuvo colaboración 
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del gobierno de Corea del Sur, por medio de un acuerdo bilateral para aplicar el modelo de 
gobierno digital desarrollado en ese país. 

Producto de la firma del acuerdo bilateral se genera una Política de Gobierno Digital, un 
Plan de Acción del Gobierno Digital 2008-2010 y una Estrategia Digital de Costa Rica. Lo 
anterior se puede enmarcar en la estrategia en materia de Gobierno Digital que el gobierno 
adoptó, y las principales conclusiones del proceso se reflejan a continuación (Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital, 2011, pág. 14): 

 Necesidad de incrementar el presupuesto para el desarrollo de las TIC. 
 Definición de los requisitos en administración y utilización de los recursos de 

conocimiento e información que faciliten y motiven el uso continuo de mejorar 
los recursos útiles. 

 Idear un plan ejecutable para capacitar a los funcionarios públicos para 
conducir la transición hacia gobierno digital. 

En el año de 2011 se lanzó el “Plan Maestro de Gobierno Digital 2011-2014” con el que se 
ha pretendido afianzar el modelo de digitalización de las instituciones públicas 
costarricenses y junto con esto, lograr un liderazgo en esta materia a nivel latinoamericano. 
Con este plan se buscan desarrollar tres grandes áreas: Servicio orientado al Ciudadano, 
Servicio Transparente y Gobierno Interconectado (Secretaría Técnica de Gobierno Digital, 
2011, pág. 40). 

Uno de los puntos principales de trabajo dentro del Plan Maestro es lo concerniente al 
desarrollo de los modelos de digitalización en los gobiernos locales, quienes son 
organizaciones de primera consulta para la solicitud de un trámite, producto de sus 
características de ser el sector de gobierno más cercano a la población. 

Por otra parte, desde el año de 2008, el INCAE ha desarrollado una evaluación de los sitios 
web de las organizaciones pertenecientes al Gobierno de Costa Rica. En la primera edición, 
solamente se evaluaron los sitios web de 32 instituciones públicas, destacando como mejor 
sitio web el Instituto Nacional de Seguros. El estudio destaca que no se evaluó ningún sitio 
de los gobiernos locales del país. 

Sin embargo, para los años posteriores sí se incluyeron los sitios web de una gran parte de 
municipalidades. Para estos estudios se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
navegabilidad, flexibilidad, verificabilidad, usabilidad, accesibilidad, seguridad, 
mantenimiento y velocidad (Barahona & Elizondo, 2009, pág. 3). 
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Este estudio evaluó en total a 59 municipalidades durante el periodo 2009-2011, pero en el 
primer año solamente se evaluaron 43 sitios web, y a partir de ese año se sumaron más, 
hasta alcanzar la cifra antes mencionada. La ilustración 13 representa el grado de variación 
que presentan, en los tres años evaluados, las 15 primeras municipalidades con el mayor 
promedio.   

Como se observa en la ilustración 13, las 15 municipalidades tienen un comportamiento 
errático durante el tiempo de la evaluación. Ello evidencia el poco mantenimiento o 
actualización que se le da a los sitios web de cada gobierno local, aunque esto puede 
deberse a problemas financieros o definiciones por parte de las políticas de la alcaldía y del 
Concejo Municipal. 

Uno de los casos que es significativo analizar es la Municipalidad de Belén: el promedio de 
crecimiento entre los años 2009 y 2010 fue cercano al 12% y del año 2010 al 2011 su 
crecimiento fue de 4%. Esto refleja la importancia que el gobierno local le presta a su sitio 
web.  

Con la figura 14, también se evidencia una de las principales problemáticas que tiene la 
implementación del proceso de simplificación de trámites en Costa Rica: no se ha generado 
un fortalecimiento integrador de todos los aspectos referentes a los trámites, y por esto los 
gobiernos locales no terminan de comprender que es necesario robustecer los sitios web 
para que sean una plataforma de ayuda en la solicitud y resolución de trámites, tanto para la 
persona física o jurídica, como para la misma municipalidad. 

4.6. Reflexiones finales 

El proceso de mejora regulatoria en Costa Rica, tiene más de 10 años de existir y hasta el 
momento los resultados son pocos y enfocados a sectores específicos, los cuales 
actualmente no contribuyen a la mejora sustancial en la competitividad país. 

Además de esto, la mejora regulatoria no se presenta como algo integral ya que no se 
incluyen los aspectos específicos de cada uno de los cantones en los que se aplicarán los 
trámites simplificados. Esto genera complicaciones en la ejecución de los mismos por parte 
de los gobiernos locales. 

Las condiciones que se desarrollaron en el país desde la década de los 80 iniciaron el 
proceso de apertura económica con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural, 
llevaron a la economía costarricense a tener la necesidad de incorporarse en la corriente de 
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mercado global y por ende, a mejorar la estructura de las organizaciones públicas y de 
mercado para poder ajustarse a las nuevas estrategias de competitividad global. 

Figura 14 Comparación de las calificaciones de los sitios web de los gobiernos locales, 
2009-2011, Costa Rica 

 
Fuente: Elaboración propia, con base el informe Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por 
medios digitales en Costa Rica, Incae 2009-2011 

 

Lo anterior ha provocado el planteamiento de medidas que busquen cómo agilizar todos los 
procesos relacionados con la administración pública. Se comienzan a esbozar iniciativas 
referentes a la forma de simplificar los trámites y con esto mejorar la competitividad país. 
En este contexto complejo, se da la introducción del modelo de mejora regulatoria 
implementado por México, producto de su soporte institucional basado en la Federación de 
Estados Mexicanos. 
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En el caso de Costa Rica, implementar un modelo como el mexicano es virtualmente 
imposible, ya que, a diferencia del Estado mexicano, Costa Rica no tiene las mismas 
condiciones legales, económicas, culturales y sociales. 

Para la realidad costarricense la imposición de directrices con el fin de mejorar la 
regulación, puede rozar en muchos casos con la legislación vigente para cada una de las 
organizaciones estatales, las cuales cuentan con algún tipo de independencia o de 
discrecionalidad para aceptar o no esa directriz. Esto queda evidenciado en la realidad de 
los gobiernos locales, los cuales cuentan con independencia administrativa, política y 
financiera; por lo que una directriz para la mejora regulatoria, tiene que pasar por filtros 
como el Concejo Municipal y la Alcaldía respectivos para que este sea aplicado o no. 

Lo anterior hace que sea necesario crear un modelo que se pueda implementar en su 
totalidad en la realidad costarricense, ya que el utilizar modelos aplicados en otros países, 
puede provocar que los ajustes sean muchos y que pierda la estructura del modelo que se 
quiera aplicar. 

Pero, al asumir esta estrategia, se genera una gran cantidad de problemas y desajustes en el 
proceso de simplificación, que se ven reflejados en la no aplicación de la Ley 8220. Entre 
los problemas que se pueden mencionar están la falta de información sobre cómo realizar la 
simplificación de los trámites, la no existencia de indicaciones para poder compartir de una 
forma adecuada las bases de datos de los usuarios y la ambigüedad que existe entre el 
nombre de la Ley, su alcance y a quién regula. 

En el caso de los gobiernos locales, una ley que no tiene claridad en cómo realizar los 
procesos de simplificación y el estado en el que se trabajan estas organizaciones hace que 
sea imposible la mejora de todos los trámites de una forma integral y que responda a la 
necesidades de los usuarios de los mismos, ya que cuentan con bajos presupuestos, baja 
capacidad en infraestructura y poca capacidad en su personal.  

Por ello, la legislación juega un papel primordial en este aspecto, para poder sustentar y 
servir de amarre en un proceso trascendental en la realidad costarricense.  

En el caso del Programa de Mejora Regulatoria, también se observa que existe una clara 
influencia del modelo mexicano, donde se simplifican procesos desde el gobierno central y 
estos procesos tienen que ser acatados por parte de los gobiernos locales. En cierta medida, 
esto irrespeta la autonomía municipal y no se ajusta a las realidades específicas de cada uno 
de los cantones. 
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Lo anterior se presenta por que los gobiernos locales tienen dos opciones: unirse al proceso 
de mejora regulatoria impuesto o no aceptar el proceso. Si el gobierno local acepta el 
primer escenario, es posible que el trámite no se ajuste a las necesidades que tienen los 
usuarios del mismo en el cantón, lo que puede llegar a generar problemáticas a lo interno 
del gobierno local. Si, en caso contrario, el gobierno local no acepta el trámite, tiene 
enfrente un escenario que también es poco halagador, ya que la competitividad del cantón 
tenderá a debilitarse si no existe proceso simplificado para trámites, y si por parte del 
gobierno local no existe iniciativa de mejorarlo. 

En suma, un Programa de Mejora Regulatoria tiene que responder a una iniciativa que 
nazca desde los gobiernos locales y que responda a las necesidades de cada uno de los 
cantones y no al contrario, como se realiza actualmente, violentando la autonomía de los 
gobiernos locales y los planes que pueda tener cada uno de ellos respecto a las necesidades 
específicas. 

Por su parte, el tema del gobierno digital, se destaca la similitud de lo acontecido con la 
implementación de los procesos de mejora regulatoria basada en la experiencia mexicana; 
además se intenta emular de una forma tropicalizada lo realizado por el gobierno de Corea 
del Sur, en materia de gobierno digital. Esta apropiación de las experiencias y el intento de 
aplicación de los modelos realizando pequeños cambios, generan procesos de que en 
muchos casos, como se reflejó en la ilustración 13, son erráticos en el mejoramiento de los 
sitios web, especialmente en el caso de los gobiernos locales. 

Este último punto es de primordial relevancia para la implementación exitosa de un 
proyecto de gobierno digital, ya que, precisamente, uno de los actores principales en estos 
procesos son los gobiernos locales, por sus características y la cantidad de trámites que 
tienen que resolver, así como la necesidad de interconexión que se necesita para poder 
realizarlos con éxito. 
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CAPITULO 5 ESTUDIO DE LOS REQUISITOS Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

La mejora regulatoria debe desarrollarse como un proceso integrado, donde se reformen 
todos los elementos concernientes al trámite e incluso se tiene que plantear un ajuste de la 
organización para que responda integralmente a la simplificación de los requisitos y 
trámites. Para poder determinar esto se tiene que realizar un análisis tanto de los requisitos 
como de la ruta que tiene la documentación aportada por el usuario para la solicitud de su 
trámite. 

Si se realiza una comparación en los trámites estudiados en la presente investigación, se 
notan diferencias en la cantidad de pasos o de requisitos que el usuario tiene que presentar 
ante cada municipalidad. Pero además dela cantidad de requisitos que se presentan para 
solicitar una patente o un permiso es determinar cuáles son los elementos legales que 
sustentan cada uno de los requisitos solicitados a los Usuarios. 

Por ello, es necesario realizar un análisis que determine estos elementos: los requisitos que 
verdaderamente son imprescindibles por los mandatos legales que los amparan, el costo 
estimado por cada trámite, y los requisitos pueden ser combinados o en ciertos casos, 
suprimidos. Este análisis tiene la finalidad de crear trámites mucho más amigables, tanto 
con el usuario, como el técnico encargado de revisarlo. 

Para la realización de este análisis procedimental, que tiene como fin determinar si la Ley 
8220 se ha aplicado en alguno de los trámites analizados, se utilizará la metodología del 
estudio de caso expuesta en el capítulo 3. Dicho análisis responderá únicamente al trámite 
de otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades privadas de la 
Municipalidad de Tibás y de la Municipalidad de Vázquez de Coronado. Esta decisión se 
tomó con el fin de comprender el proceso de aplicación de las normativas analizadas en la 
investigación. Es importante mencionar que el análisis de los otros trámites se encontrará 
en los anexos. 

La metodología propuesta busca identificar la forma en que se ha aplicado la Ley N° 8220 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y el 
Decreto N° 33147–MP de Gobierno Digital en los trámites de permisos de construcción, 
solicitud de patentes, otorgamiento de permisos para espectáculos públicos y actividades 
privadas y servicios urbanos, tanto para la Municipalidad de Tibás como para la de 
Vázquez de Coronado. 



99 
 

 
 

Esta metodología se relaciona directamente a lo propuesto por March y Olsen (2003) sobre 
la teoría institucionalista normativa, la cual responde a las leyes y jurisprudencia como un 
medio para entender a las instituciones, así como la forma en que estas funcionan y 
determinan (o moldean) el comportamiento individual, destacando la lógica de lo adecuado. 

Si se visualizan los hallazgos de la investigación desde esta teoría, con, se observa que 
existe una gran complejidad de los procesos normativos y los procesos administrativos. 
Ello se ve reflejado en la tabla 14, que demuestra mediante una comparación la cantidad de 
requisitos que tienen que presentar los usuarios para este trámite y para la resolución del 
mismo a lo interno, según Municipalidad. 

Tabla 15 Número de requisitos y pasos por trámite, según Municipalidad 
Nombre del Trámite Número de Requisitos 

Municipalidad de Tibás 
Número de Requisitos 

Municipalidad de Vázquez 
de Coronado 

Otorgamiento de Permisos 
para Espectáculos Públicos y 
Actividades Privadas 

23 requisitos 16 requisitos 

Pasos para la Resolución de 
Trámites 

10 pasos 6 pasos 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en esta Tabla que la Municipalidad de Tibás solicita una mayor cantidad de 
requisitos que la Municipalidad de Vázquez de Coronado. Esto puede deberse a varios 
aspectos, como la necesidad de mayor control al momento de entregar los permisos o la 
complejidad de la organización interna de la Municipalidad. Como se observa, la 
complejidad se ve reflejada en los pasos para la resolución de trámites, donde hay una 
diferencia de 4 pasos. 

March y Olsen (2003) denominan como institucionalismo social (pág. 29) a la exigencia 
externa de tener organizaciones estructuradas y con controles, que desembocan muchas 
veces en trabas para los usuarios externos e internos. Como mencionan los autores, estos 
procesos pierden sus características de institucionalidad para acoger un patrón de 
costumbre que desencadena en la falta de cuestionamiento acerca de ciertas acciones. En 
relación con esta investigación, se observó la falta de criticidad en cuanto a la imposición 
de requisitos que no cumplen con una función más allá que controlar excesivamente. Esto 
degenera en gran insatisfacción por parte de los usuarios de los trámites. 
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Por ello, la mejora regulatoria busca generar cambios significativos en la forma 
costumbrista de ejecutar los procesos tramitológicos. Para lograrla, es necesario estudiar si 
los requisitos solicitados en cada trámite tienen una Ley que les dé fundamentación. Por 
ende, para comprender la manera en que la mejora regulatoria puede generar cambios en 
cómo se realizan los trámites, se utilizará la metodología expuesta en la figura 8 (ver pág. 
72), sobre las fases para la aplicación de una investigación cualitativa. 

5.1.  Proceso de Simplificación de Trámites 

El proceso de simplificación de trámites se enfocó en una metodología que se aplicó en 
cuatro etapas. La primera etapa se enfocó en realizar un mapeo de todas las leyes que 
estuvieran relacionadas con cada uno de los trámites y clasificarlas según cada trámite. La 
segunda etapa inició en el momento en que se tuvieron clasificadas todas las leyes que 
convergían en el trámite. Así, se procedió a realizar la revisión de los requisitos que tenían 
una Ley que los fundamentara, o una condición especial que hiciese preciso solicitar eso 
por parte de la Municipalidad.  

Junto con esto, se levantó la información relacionada al trámite, como el número de 
colaboradores relacionados a este, el salario de dichos funcionarios, y el tiempo que 
dedicaron a su resolución. Con estos datos recopilados, se procedió a realizar la 
simplificación del trámite, dejando únicamente los requisitos que tuvieran una 
correspondencia legal, o bien aquellos que fueran necesarios para la Municipalidad para el 
caso específico de lo que regulen. Se realizó una revisión de los costos con el trámite 
simplificado, y luego se procedió a la validación del trámite, el cual quedó en espera el 
proceso para una posible publicación en el Diario Oficial.  

Como cuarta etapa, se realizó un análisis de Infraestructura, Servicios Compartidos, 
Interoperabilidad y Capacidades y Conocimiento, para determinar la capacidad que tiene la 
organización para enfrentarse a un proceso de Gobierno Digital. Si el diagnóstico arrojó un 
resultado negativo, se considera como necesario realizar una inversión para la actualización 
del gobierno digital. 

Si el resultado es positivo, la siguiente etapa que se propone es la de diseñar y desarrollar 
un sitio web amigable para digitalizar los trámites, tanto para la web 1.0 y 2.0, con el fin de 
adaptarlos para las necesidades tecnológicas de los usuarios actuales. Además se propuso 
realizar una alineación entre los servicios que brindan los actores vinculados con el trámite 
y la plataforma, para que el usuario solo tenga que entrar a un sitio al realizar la solicitud de 
su trámite.  
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 Y, por último, se sugirió realizar un lanzamiento de la plataforma, con el fin de divulgarla, 
explicar su correcto funcionamiento, las ventajas de accederla y la facilidad para realizar 
todos los trámites por este medio digital. La figura 14 muestra las etapas mencionadas 
anteriormente. 

5.1.1. Primera Etapa: Revisión Documental y de Costos 

El levantamiento documental de las leyes relacionadas con los trámites estudiados en esta 
investigación se expuso anteriormente en la Tabla 9 de Matriz de Mandatos para los 
Gobiernos Locales de Costa Rica.  

Los costos se levantaron mediante consulta a los colaboradores encargados de las planillas 
municipales. Asimismo, para determinar el tiempo dedicado a un trámite por mes, se 
consultó a cada uno de los colaboradores vinculados directamente con la resolución del 
trámite. Esto dio como resultado la siguiente información:   

Tabla 16 Tipo de Colaborador, Horas y Número de Personas por Trámite 

Ítem Municipalidad de Tibás Municipalidad de Vázquez 
de Coronado 

Tipo de Colaborador 
relacionado con el trámite 

Asistente Administrativo 2 
Técnico 2 

Profesional 3 

Asistente Municipal 2 
Técnico Municipal 3 

Profesional Municipal 3 
Horas promedio dedicadas 
por mes a la resolución de 
un trámite 

14 horas 10 horas 

Número de personas 
relacionadas con el trámite 

6 personas 6 personas 

Fuente: elaboración propia 

Con estos datos recopilados se completa la base investigativa para iniciar el proceso 
de simplificación del trámite. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 15 Proceso para la Simplificación de Trámites 
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5.1.2. Segunda Etapa: Revisión de Requisitos Legales y Análisis de Costos 

Como siguiente paso, se realiza el análisis a las leyes relacionadas a los Gobiernos Locales 
identificadas respecto a lo solicitado en los requisitos. En la siguiente tabla se exponen 
cuáles de los requisitos cuentan con sustento normativo y cuáles son imposiciones de la 
Municipalidad de Tibás en el permiso de Espectáculos Públicos y Actividades Privadas. 

Tabla 17 Análisis de la Fundamentación Normativa para los Requisitos en el 
Otorgamiento de permisos para Espectáculos Públicos y Actividades Privadas, 

Municipalidad de Tibás 
Requisitos Ley Artículo 

Formulario original de 
Solicitud (Declaración 
Jurada), el cual debe 
presentarse debidamente 
lleno y firmado por TODOS 
los involucrados (las firmas 
deben ser autenticadas por 
notario). No obstante, si las 
firmas se realizan en 
presencia del Plataformista, 
no es necesaria la 
autenticación por parte del 
notario. 

-- -- 

Original y copia o copia 
certificada del Uso de Suelo 
debidamente aprobado por 
parte la Dirección Urbana, de 
la propiedad donde se 
instalará el negocio 
comercial con su respectivo 
plano catastrado. 

-- -- 

Original y copia o copia 
certificada de la Inspección 
de Ingeniería debidamente 
aprobada por parte la 
Dirección Urbana, de la 
propiedad donde se instalará 
el negocio comercial. 

-- -- 

Tanto el solicitante de la 
patente así como el dueño de 
la Propiedad, deberán estar al 
día con el pago de Impuestos 
(Servicios Urbanos, Bienes 

-- -- 
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Inmuebles, Permisos de 
Construcción y Patentes, 
además de haber realizado la 
Declaración de Bienes 
Inmuebles de las propiedades 
que posean). 
Original y copia o copia 
certificada de la cédula de 
identidad por ambos lados 
tanto del solicitante como del 
dueño de la propiedad. (En 
caso de sociedad la del 
representante legal). 

-- -- 

Si son sociedades, tanto el 
dueño de la propiedad como 
el solicitante, deberán aportar 
original y copia o copia 
certificada de la personería 
jurídica vigente con un mes 
de expedida como máximo. 

-- -- 

Original y copia o copia 
certificada del contrato de 
arrendamiento del local con 
las firmas debidamente 
autenticadas. (En caso de que 
el dueño de la propiedad 
firme el formulario de 
solicitud, omita este 
requisito). 

-- -- 

Original y copia o copia 
certificada de la Póliza de 
Responsabilidad Civil: 
(Conciertos, Turnos, Ferias, 
Carruseles, Topes, todo 
evento de aglomeración 
masiva). 

Municipalidad de Tibás Instituto 
Nacional de Seguros 

Cubre las sumas que el Asegurado se 
vea obligado legalmente a reconocer, 
por concepto de Responsabilidad Civil, 
por lesión y/o muerte de terceras 
personas y/o daños a la propiedad de 
terceras personas, sin que en conjunto 
superen el límite determinado en las 
Condiciones Particulares del contrato, 
siempre y cuando el evento se origine 
dentro del predio asegurado. 

Original y copia o copia 
certificada de la Póliza de 
Riesgos del Trabajo al día. 

Ley N° 2 
Código de Trabajo 

Artículo 193. Todo patrono, sea 
persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, está obligado a 
asegurar a sus trabajadores contra 
riesgos del trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros, según 
los artículos 4º y 18° del Código de 
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Trabajo. 
La responsabilidad del patrono, en 
cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste aun en el caso de que 
el trabajador esté bajo la dirección de 
intermediarios, de quienes el patrono se 
valga para la ejecución o realización de 
los trabajos 

Original y copia o copia 
certificada de la Autorización 
Ministerio de Salud. 

Ministerio de Salud Autorización escrita para la realización 
del evento 

Original y copia o copia 
certificada del Permiso 
Sanitario de Funcionamiento 
al día del local (actividad 
comercial) y de Espectáculos 
Públicos. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento del Ministerio de 
Salud 

Nº  34728-S 

Artículo 1º.- Objeto, alcance y ámbito 
de aplicación. 
El presente reglamento tiene como 
objeto regular y controlar el 
otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento de toda actividad o 
establecimiento agrícola, industrial, 
comercial o de servicios; y de aquellas 
actividades que por  disposición de la 
ley,  requieren de estos permisos 
sanitarios para operar en el territorio 
nacional, así como establecer los 
requisitos para el trámite de los 
mismos. 
En lo que respecta a establecimientos 
de salud y afines, este permiso es 
equivalente a una certificación de la 
habilitación y se concede a todos los 
establecimientos donde se brinden 
servicios que puedan afectar positiva o 
negativamente la salud de las personas, 
que incluyan o no la prescripción o 
utilización de fármacos, productos 
químicos o dispositivos biomédicos, 
con propiedades medicamentosas o la 
realización de procedimientos 
invasivos, sean públicos, privados o 
mixtos. 

Original y copia o copia 
certificada de la Autorización 
de la Dirección General de 
Policía de Tránsito (en caso 
de cierre de carreteras o 
aglomeración de tránsito 

Ley 833  
Ley de Construcciones 

Artículo 6.- Permisos y Concesiones. 
Los permisos o concesiones que la 
autoridad competente otorgue para 
aprovechar las vías públicas con 
determinados fines, no crean a favor 
del concesionario o permisionario 
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vehicular). ningún derecho real ni acción posesoria 
sobre tales vías. Tales permisos o 
concesiones serán siempre temporales y 
revocables, y en ningún caso podrán 
otorgarse con perjuicio del libre, seguro 
y expedito tránsito, o del libre, seguro y 
expedito acceso a los predios 
colindantes, de la tranquilidad y 
comodidad de los vecinos, o de los 
servicios públicos instalados en ellas, o 
en general con perjuicio de cualquiera 
de los fines a que tales vías, según su 
clase hubieren sido destinadas. 
Artículo 13.- Tránsito. 
Es de competencia de la Municipalidad 
vigilar el uso racional de las vías 
públicas y dictar las medidas necesarias 
pendientes a lograr que el tránsito de 
vehículos y peatones sea fácil, cómodo 
y seguro, para lo cual resolverá: 
a) Sobre la modificación de 
alineamientos para el ensanche de las 
vías públicas y para formar ochavas en 
las esquinas de las manzanas, que 
permitan más visibilidad en esos 
lugares y más fácil circulación; 
b) Sobre la construcción de islas para la 
protección de peatones y para la 
canalización del tránsito, señalándolas 
por medio de rótulos, luces, reflectores, 
etc.; 
c) Sobre la autorización de ocupación 
de la vía pública con obras 
provisionales para la protección de los 
transeúntes; 
d) Sobre las zonas de la ciudad o calles 
en que puedan expedirse permisos para 
instalar aparatos mecánicos para ferias, 
puestos fijos o semifijos. 

Original y copia o copia 
certificada de la participación 
de la Cruz Roja 
Costarricense en el evento, o 
Contrato de Empresa Médica 
Privada que brinde el 
servicio (con una o dos 

-- -- 
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unidades equipadas, con 
chofer, técnicos, asistentes, 
médico, equipo de 
comunicación). 
Original y copia o copia 
certificada de la participación 
de las autoridades policiales 
del Ministerio de Seguridad 
Pública o Contrato de 
Seguridad Privada con el 
Visto Bueno del Ministerio 
de Seguridad Pública. 

-- -- 

Original y copia o copia 
certificada de la Autorización 
de A.C.A.M. 

Reglamento de Percepción y 
Prorrateo de Derechos 

Patrimoniales de la Asociación  
de Compositores y Autores  

Musicales de Costa Rica 

Artículo 2. El mandato de 
administración de ACAM está 
subordinado a la cesión de los derechos 
por parte de sus titulares o 
causahabientes, por lo que ACAM está 
facultada para otorgar distintas 
licencias de utilización, recaudar y 
administrar los derechos en su nombre. 

Original y copia o copia 
certificada de la Autorización 
de la Comisión de Control y 
Calificación de Espectáculos 
Públicos. 

Ley Nº 7440 
Ley Espectáculos Públicos, 
Materiales Audiovisuales e 

Impresos 

Las funciones de la Comisión serán las 
siguientes: 
a) Resolver, en primera instancia, sobre 
la calificación y la regulación de las 
actividades contenidas en esta Ley. 
Contra sus resoluciones, podrán 
interponerse los recursos de revocatoria 
y apelación subsidiaria ante el Consejo, 
dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a que se notifique la 
resolución. 

Original y copia o copia 
certificada de la autorización 
del Teatro Nacional. 

Ley 6982 
Ley de Presupuesto 

Artículo 50.-Pagarán el impuesto en 
beneficio del Teatro Nacional que 
establecen las leyes Nº 3 del 14 de 
diciembre de 1918 y Nº 228 del 13 de 
octubre de 1948, los propietarios de los 
establecimientos donde se realicen 
espectáculos públicos tales como: 
cines, teatros, circos, lugares de 
presentaciones artísticas y musicales, 
diversiones tales como carruseles y 
cualesquiera otros juegos movidos por 
máquinas de tracción mecánica o 
animal; máquinas tragamonedas; 
exposiciones temporales de flores, 
plantas, animales y artísticas. En el 
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caso de las máquinas tragamonedas 
deberá pagarse el impuesto mensual al 
Teatro Nacional, sin cuyo pago el 
Ministerio de Gobernación y Policía 
procederá al cierre del establecimiento 
donde funcionen. 
La distribución de los ingresos que 
genere el pago de dicho impuesto se 
hará de acuerdo con la Ley Nº 5780 del 
29 de julio de 1975 y con el 
Reglamento Nº 5961 del 29 de abril de 
1976" 

Original y copia o copia 
certificada de la Autorización 
del Departamento de Armas 
y Explosivos del Ministerio 
de Seguridad Pública en caso 
de uso de pólvora. 

Ley 7530 
Ley de Armas y Explosivos 

Artículo 67. Control, vigilancia y 
fiscalización. El control, la vigilancia y 
la fiscalización de toda actividad que se 
realice con armas, municiones, 
explosivos, artificios, sustancias 
químicas, pólvora en todas sus 
presentaciones y materias primas para  
elaborar productos regulados por la 
presente Ley, corresponden, en todos 
sus  aspectos, a la Dirección de 
Armamento del Ministerio de 
Seguridad Pública.  

Presentar la correspondiente 
certificación de estar inscrito 
en Tributación Directa. 

-- -- 

Estar al día con el pago de la 
Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

Ley N° 2 
Código de Trabajo 

Artículo 4.  Trabajador es toda persona 
física que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o 
ambos géneros en virtud de un contrato 
de trabajo expreso o implícito, verbal o 
escrito, individual o colectivo. La 
misma denominación corresponderá a 
cobradores, agentes de comercio, 
vendedores y todo aquel que reciba una 
comisión como pago. 
Artículo 18.  Contrato individual de 
trabajo, sea cual fuere su 
denominación, es todo aquel en que 
una persona se obliga a prestar a otras 
sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y 
dirección inmediata o delegada de ésta, 
y por una remuneración de cualquier 
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clase o forma. 

Timbre municipal de ¢500. -- -- 

Presentar declaración jurada 
autenticada por notario, en la 
cual se indique la cantidad 
total de tiquetes puestos a la 
venta, la localidad y su valor 
respectivo. 

-- -- 

De efectuarse cobro por 
entrada, se estará aplicando 
el 5% sobre el valor del 
tiquete, debiendo presentar 
con 8 días de anticipación los 
talonarios (entradas) en 
secuencia numérica 
identificados por diferentes 
colores según su monto y 
hacer depósito de cheque de 
garantía certificado por el 
total del monto de las 
entradas puestas a la venta, 
en el Departamento de 
Tesorería de esta Institución. 

-- -- 

Fuente: elaboración propia 

Según la tabla anterior, son 24 requisitos solicitados por la Municipalidad de Tibás para la 
obtención del permiso de espectáculos públicos y privados. Solamente 13 de estos 
requisitos tienen fundamentación legal: el resto son impuestos por alguna disposición 
municipal no validada. Como lo menciona la teoría institucionalista normativa, la 
fundamentación de cualquier proceso tiene que responder a la aprobación de una ley. 
Entonces, desde esta perspectiva, en tanto los requisitos no tengan este amparo legal, no 
pueden ser solicitados a los usuarios; inclusive el artículo 26 del reglamento a la Ley 8220 
menciona que para todos los permisos, licencias, autorizaciones y cualquier otra petición, el 
interesado solamente debe presentar los requisitos que estén publicados en el Diario Oficial 
La Gaceta. 

Si estos 24 requisitos son analizados tomando en cuenta los costos en planilla únicamente 
que le generan a la Municipalidad, y estimando que al menos son 6 colaboradores los que 
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tienen que ver con el trámite, con un promedio de 3,4 horas dedicadas a este, tiene un costo 
de ₡66.759,25 13 para la Municipalidad, y por revisión de requisitos, de ₡2.781,64. Esto 
queda representado en la siguiente tabla: 

Tabla 18 Costo del trámite para el Otorgamiento de Permiso de Espectáculos Públicos 
y Privados, Municipalidad de Tibás 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Asistente 
Administrativo 

₡ 331.929,49 ₡ 1.383,04 1 2  ₡2.766,08  

Técnico ₡ 439.233,49 ₡ 1.830,14 3 8  ₡43.923,35  
Profesional ₡ 602.094,65 ₡ 2.508,73 2 4  ₡20.069,82  

 Costo total 
del trámite 

₡66.759,25 

Fuente: elaboración propia 

 Los requisitos que son considerados en esta investigación como imposición municipal en el 
caso del otorgamiento del permiso de espectáculos públicos y privados en la Municipalidad 
de Tibás:  

 Formulario original de Solicitud (Declaración Jurada), 
 Original y copia o copia certificada del Uso de Suelo debidamente aprobado por 

parte la Dirección Urbana, 
 Original y copia o copia certificada de la Inspección de Ingeniería debidamente 

aprobada por parte la Dirección Urbana, 
 Tanto el solicitante de la patente así como el dueño de la Propiedad, deberán estar al 

día con el pago de Impuestos, 
 Original y copia o copia certificada de la cédula de identidad por ambos lados tanto 

del solicitante como del dueño de la propiedad, 
 Si son sociedades, tanto el dueño de la propiedad como el solicitante, deberán 

aportar original y copia o copia certificada de la personería jurídica vigente con un 
mes de expedida como máximo, 

 Presentar la correspondiente certificación de estar inscrito en Tributación Directa, 

                                                           
13

 Costo del trámite, solamente calculando el tiempo y la cantidad de colaboradores asignados a la 
resolución del mismo. 
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Estos son requisitos que la Municipalidad no tiene porqué solicitar a los Usuarios, ya que 
son documentos que la propia institución posee o que pueden obtenerlos por medios 
electrónicos, estableciendo relaciones de cooperación con las Instituciones que los expiden. 

Por otra parte, para el caso de estos requisitos: 

 Original y copia o copia certificada del contrato de arrendamiento del local con las 
firmas debidamente autenticadas, 

 Original y copia o copia certificada de la participación de la Cruz Roja 
Costarricense en el evento, o Contrato de Empresa Médica Privada que brinde el 
servicio, 

 Original y copia o copia certificada de la participación de las autoridades policiales 
del Ministerio de Seguridad Pública o Contrato de Seguridad Privada con el Visto 
Bueno del Ministerio de Seguridad Pública, 

 Presentar declaración jurada autenticada por notario, en la cual se indique la 
cantidad total de tiquetes puestos a la venta, la localidad y su valor respectivo. 

Son considerados para esta investigación como requisitos especiales que son solicitados a 
los usuarios como parte del proceso de salvaguardar la integridad de las personas que 
participen en el evento. 

Una de las formas para incluir alguno de los requisitos excluidos por el análisis jurídico en 
la lista de requisitos, es generando la legislación específica para el mismo por medio de la 
creación de instaurar Políticas Públicas Locales.  

En el caso del Otorgamiento de Permiso para Espectáculos Públicos y Privados de la 
Municipalidad de Vázquez de Coronado14, el trámite está conformado por 16 requisitos. De 
estos requisitos, solamente 6 tienen fundamentación legal. 

 

 

 

 

                                                           
14

 La tabla con los requisitos solicitados para este trámite, la puede ver en el anexo # 
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Tabla 19 Análisis de la Fundamentación Normativa para los Requisitos en el 
Otorgamiento de permisos para Espectáculos Públicos y Actividades Privadas, 

Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Requisitos Ley Artículo 
Copia de la nota 
donde el Alcalde 
autoriza la 
realización del evento 

-- -- 

En Actividades 
donde medie el cobro 
de entradas, las 
mismas deben estar 
debidamente 
numeradas, indicando 
la fecha y 
especificación del 
evento, así como el 
valor en colones y 
deben presentarse a 
la Oficina de Patentes 
para que sean 
selladas y cancelar el 
monto 
correspondiente al 
5% del impuesto de 
espectáculos 
públicos. 

-- -- 

Certificado de Uso de 
Suelo (Resolución 
Municipal de 
Ubicación) en caso 
necesario a juicio de 
la Municipalidad. 

-- -- 

Autorización del 
propietario del 
terreno donde se va a 
desarrollar la 
actividad, adjuntar 
estudio registral y 
copia del contrato de 
arrendamiento. 

-- -- 

Aportar el visto 
bueno del Concejo de 
Distrito que 
corresponda según la 

-- -- 
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ubicación del evento. 

Presentar un croquis 
de los sectores donde 
se ubicarán los 
chinamos, si es en 
carretera nacional 
debe gestionarse el 
visto bueno del 
Departamento de 
Estudios y Diseños 
de la Dirección 
General de Ingeniería 
y Transito del 
Ministerio de Obras 
Públicas y 
Transportes. 

Ley 833  
Ley de Construcciones 

Artículo 6.- Permisos y Concesiones. 
Los permisos o concesiones que la 
autoridad competente otorgue para 
aprovechar las vías públicas con 
determinados fines, no crean a favor 
del concesionario o permisionario 
ningún derecho real ni acción posesoria 
sobre tales vías. Tales permisos o  
concesiones serán siempre temporales 
y revocables, y en ningún caso podrán  
otorgarse con perjuicio del libre, 
seguro y expedito tránsito, o del libre, 
seguro  y expedito acceso a los predios 
colindantes, de la tranquilidad y 
comodidad de  los vecinos, o de los 
servicios públicos instalados en ellas, o 
en general con perjuicio de cualquiera 
de los fines a que tales vías, según su 
clase hubieren sido destinadas.  

En toda actividad que 
se vaya a realizar en 
recintos cerrados, 
carruseles, topes, 
corridas de toros, 
competencias de 
motocross o 4x4 y 
otros a juicio de la 
Municipalidad, se 
debe suscribir una 
póliza de riesgo civil 
y presentar copia del 
recibido cancelado 
con los detalles de la 
póliza. 

Instituto Nacional de Seguros Cubre las sumas que el Asegurado se 
vea obligado legalmente a reconocer, 
por concepto de Responsabilidad Civil, 
por lesión y/o muerte de terceras 
personas y/o daños a la propiedad de 
terceras personas, sin que en conjunto 
superen el límite determinado en las 
Condiciones Particulares del contrato, 
siempre y cuando el evento se origine 
dentro del predio asegurado. 

En caso de bingos, 
debe gestionarse el 
visto bueno de la 
Cruz Roja local y 
adjuntar copia. 

-- -- 
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Copia del Permiso 
Sanitario de 
Funcionamiento. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento del Ministerio de 
Salud 

Artículo 1º.- Objeto, alcance y ámbito 
de aplicación. 
El presente reglamento tiene como 
objeto regular y controlar el 
otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento de toda actividad o 
establecimiento agrícola, industrial, 
comercial o de servicios; y de aquellas 
actividades que por  disposición de la 
ley,  requieren de estos permisos 
sanitarios para operar en el territorio 
nacional, así como establecer los 
requisitos para el trámite de los 
mismos. 

Para todo tipo de 
actividad debe 
presentar una carta de 
coordinación con la 
fuerza pública, Cruz 
Roja y Policía de 
Tránsito, solicitando 
presencia en el lugar. 

-- -- 

En el lugar donde se 
van a desarrollar las 
actividades, debe 
contar con agua 
potable y servicios 
sanitarios, que 
pueden ser, mediante 
el sistema de letrina 
de cabina química, 
tipo Intaco. Presentar 
documento que 
indique el 
compromiso de que 
el lugar contará con 
esos servicios y 
donde estarán 
ubicados. 

-- -- 

En caso de que 
necesiten parquear 
camiones o furgones, 
deberán indicarlo, a 
efecto de que la 
Municipalidad decida 
el lugar donde los 

-- -- 
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pueden estacionar. 

De conformidad con 
el artículo 17 del 
Decreto Ejecutivo N° 
17757-G, 
Reglamento a la Ley 
de Licores, las 
patentes temporales 
para el expendio de 
licores, cuando se 
realicen fiestas 
cívicas y patronales, 
turnos, ferias y 
afines, deben contar 
con la autorización 
del Alcalde 
Municipal de 
Vázquez de 
Coronado 

Decreto Ejecutivo 17757 
Reglamento a la Ley de Licores 

ARTÍCULO 17.- Las municipalidades, 
por acuerdo firme, pueden conceder 
patentes temporales para el expendio 
de licores por el término máximo de un 
mes, cuando se realicen fiestas cívicas 
y patronales, turnos, ferias y afines, 
siempre y cuando las actividades 
cuenten con la autorización del 
Gobernador de la Provincia. Cuando 
quien fuere a explotar un puesto de 
licores en tales festejos, sea un 
patentado de licores en el mismo 
distrito, estará en la obligación en el 
tiempo que duren tales eventos de 
cerrar totalmente el otro puesto de 
licores. Si no lo hiciere el Gobernador 
o las autoridades de la Guardia Rural  
ordenarán la clausura del 
establecimiento por el tiempo 
correspondiente 

Plan Operativo, en 
caso necesario a 
juicio de la 
Municipalidad. 

-- -- 

Autorización del 
Departamento de 
Armas y Explosivos 
del Ministerio de 
Seguridad Pública. 

Ley 7530 
Ley de Armas y Explosivos 

Artículo 67. Control, vigilancia y 
fiscalización. El control, la vigilancia y 
la fiscalización de toda actividad que se 
realice con armas, municiones, 
explosivos, artificios, sustancias 
químicas, pólvora en todas sus 
presentaciones y materias primas para  
elaborar productos regulados por la 
presente Ley, corresponden, en todos 
sus  aspectos, a la Dirección de 
Armamento del Ministerio de 
Seguridad Pública.  

Fuente: elaboración propia 

 Si estos 16 requisitos son analizados desde los costos que le generan a la Municipalidad, y 
tomando en cuenta que al menos son 6 colaboradores los que tienen que ver con el trámite 
con un promedio de 3,4 horas dedicadas al este, tiene un costo para la Municipalidad de 
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₡44.996,1815 y por revisión de requisitos, de ₡1.874,84. Esto queda representado en el 
siguiente cuadro: 

Tabla 20 Costo del trámite para el Otorgamiento de Permiso de Espectáculos Públicos 
y Privados, Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Asistente 
Administrativo 

 ₡329.744,43   ₡1.373,94  1 2  ₡2.747,87  

Técnico  ₡423.274,71   ₡1.763,64  3 6  ₡31.745,60  
Profesional  ₡630.162,51   ₡2.625,68  2 2  ₡10.502,71  

 Costo total 
del trámite 

₡44.996,18 

Fuente: elaboración propia 

 Los requisitos que son considerados para esta investigación como imposición municipal, 
son, para el caso del otorgamiento del permiso de espectáculos públicos y privados en la 
Municipalidad de Vázquez: 

 Certificado de Uso de Suelo (Resolución Municipal de Ubicación) en caso 
necesario a juicio de la Municipalidad. 

 Autorización del propietario del terreno donde se va a desarrollar la actividad, 
adjuntar estudio registral y copia del contrato de arrendamiento. 

 En el lugar donde se van a desarrollar las actividades, debe contar con agua 
potable y servicios sanitarios, que pueden ser, mediante el sistema de letrina 
de cabina química, tipo Intaco. Presentar documento que indique el 
compromiso de que el lugar contará con esos servicios y donde estarán 
ubicados. 

 En caso de que necesiten parquear camiones o furgones, deberán indicarlo, a 
efecto de que la Municipalidad decida el lugar donde los pueden estacionar. 

 Plan Operativo, en caso necesario a juicio de la Municipalidad. 

Como se mencionó anteriormente, estos requisitos no deben solicitarse a los usuarios, pues 
la propia institución no tiene porqué solicitarlos a los usuarios, ya que son documentos que 

                                                           
15

 Costo del trámite, solamente calculando el tiempo y la cantidad de colaboradores asignados a la 
resolución del mismo. 
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la propia institución posee o que pueden obtenerlos por medios electrónicos por medio del 
establecimiento de relaciones de cooperación con las Instituciones que los expiden 

Para el caso de estos requisitos: 

 En caso de bingos, debe gestionarse el visto bueno de la Cruz Roja local y 
adjuntar copia. 

 Para todo tipo de actividad debe presentar una carta de coordinación con la 
fuerza pública, Cruz Roja y Policía de Tránsito, solicitando presencia en el 
lugar. 

Al igual que en el trámite de Espectáculos Públicos para la Municipalidad de Tibás, estos 
responden a la necesidad de tener plena seguridad de salvaguardar a los asistentes a la 
actividad que se le esté extendiendo el permiso. 

Por su parte, los requisitos: copia de la nota donde el Alcalde autoriza la realización del 
evento y aportar el visto bueno del Concejo de Distrito que corresponda según la ubicación 
del evento, hacen borrosa la línea entre los procesos políticos y administrativos.  

Esto queda representado en el caso del Concejo de Distrito, donde el Código Municipal en 
su artículo 57, inciso d), que menciona que la función de este Concejo se limita a emitir 
recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales correspondientes a cada 
distrito (Código Municipal, 1998), y no a definir qué actividades se realizan en el distrito. 

En las atribuciones y obligaciones mencionadas para el alcalde en el artículo 17 del Código 
Municipal, no existe dentro de estas la de autorizar la realización o no una actividad pública 
o privada en el cantón. 

Los dos requisitos examinados en los párrafos anteriores, responden únicamente a la 
función técnica-administrativa, que se respalda con la experiencia de los colaboradores 
municipales, y de la normativa nacional y municipal sobre estos temas. 

5.1.3. Tercera Etapa: Simplificación y Validación de los trámites 

Una vez realizado el análisis legal y de costos en ambos trámites, se procedió a generar los 
trámites simplificados. Para esto se utilizaron únicamente los requisitos que tenían un 
componente legal de respaldo y los que fueron considerados como especiales, dada la 
actividad que regulaban. Una vez realizado este análisis, se procedió a calcular el nuevo 
costo de los trámites. Por último, se realizó el proceso de validación con las autoridades 
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municipales. La tabla 19 presenta los requisitos que cumplen con todos lo exigido por la 
normativa. 

En cuanto a los costos de los trámites para cada una de las Municipalidades, se encontró 
que, para la Municipalidad de Tibás, el trámite simplificado tendría un costo de ₡21.041,61 
y cada requisito revisado le costaría ₡876,73. Lo anterior en el escenario de que solo 
participen un asistente administrativo, dos técnicos y un profesional, según lo cual se 
modificaría la variable tiempo dedicado al trámite en al menos un 50%, pues se pasaría de 
10 horas a 5 horas. 

Por su parte, en el caso de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, con el proceso 
aplicado de simplificación de trámite el costo sería de ₡9.290,55 y cada requisito revisado 
tendría un costo de ₡387,11. Se plantea un escenario similar al de la Municipalidad de 
Tibás, donde solo participarían un asistente administrativo, un técnico y un profesional, con 
lo cual se modificaría la variable tiempo dedicado al trámite en al menos un 50%, pues se 
pasaría de 10 horas a 5 horas. 

El siguiente cuadro comparativo, expone como se modificaron los requisitos del trámite 
después de las tres etapas para su simplificación. 

Tabla 21 Cuadro comparativo con la modificación del trámite 

Municipalidad Municipalidad de Tibás Municipalidad de Vázquez de 
Coronado 

Variable Trámite 
Normal 

Trámite 
Simplificado 

Trámite 
Normal 

Trámite 
Simplificad

o 
Número de 
requisitos 

24 13 16 7 

Costo por trámite ₡66.759,25  ₡21.041,61  ₡44.996,18  ₡9.290,55  
Costo por requisito ₡2.781,64  ₡876,73  ₡1.874,84  ₡387,11  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar una reducción de más del triple de los costos 
estimados en el trámite correspondiente a la Municipalidad de Tibás, pero el caso de mayor 
disminución se presenta en la Municipalidad de Vázquez de Coronado, donde la 
disminución en los costos estimados es cercana a un 500%. 

En la tabla 20 se muestran los requisitos simplificados, aplicando la normativa vigente, 
dejando únicamente los requisitos que cumplan con lo establecido por alguna Ley. 
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Tabla 22 Requisitos propuestos para el Otorgamiento de Permisos para Espectáculos Públicos y 
Actividades Privadas de las Municipalidades de Tibás y de Vázquez de Coronado 

Municipalidad de Tibás Municipalidad de Vázquez de Coronado 
Original y copia o copia certificada de la Autorización 
Ministerio de Salud. 

Presentar un croquis de los sectores donde se ubicarán los 
chinamos, si es en carretera nacional debe gestionarse el visto 
bueno del Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección 
General de Ingeniería y Transito del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 

Original y copia o copia certificada del Permiso Sanitario de 
Funcionamiento al día del local (actividad comercial) y de 
Espectáculos Públicos. 

En toda actividad que se vaya a realizar en recintos cerrados, 
carruseles, topes, corridas de toros, competencias de motocross 
o 4x4 y otros a juicio de la Municipalidad, se debe suscribir 
una póliza de riesgo civil y presentar copia del recibido 
cancelado con los detalles de la póliza. 

Original y copia o copia certificada de la Autorización de la 
Dirección General de Policía de Tránsito (en caso de cierre de 
carreteras o aglomeración de tránsito vehicular). 

Copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

Original y copia o copia certificada de la Autorización de 
A.C.A.M. 

De conformidad con el artículo 17 del Decreto Ejecutivo N° 
17757-G, Reglamento a la Ley de Licores, las patentes 
temporales para el expendio de licores, cuando se realicen 
fiestas cívicas y patronales, turnos, ferias y afines, deben contar 
con la autorización del Alcalde Municipal de Vázquez de 
Coronado 

Original y copia o copia certificada de la Autorización de la 
Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos. 

Autorización del Departamento de Armas y Explosivos del 
Ministerio de Seguridad Pública. 

Original y copia o copia certificada de la autorización del 
Teatro Nacional. 

En caso de bingos, debe gestionarse el visto bueno de la Cruz 
Roja local y adjuntar copia. 

Original y copia o copia certificada de la Autorización del 
Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de 

Para todo tipo de actividad debe presentar una carta de 
coordinación con la fuerza pública, Cruz Roja y Policía de 
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Seguridad Pública en caso de uso de pólvora. Tránsito, solicitando presencia en el lugar. 
 

Estar al día con el pago de la Caja Costarricense del Seguro 
Social. 

 

Presentar declaración jurada autenticada por notario, en la cual 
se indique la cantidad total de tiquetes puestos a la venta, la 
localidad y su valor respectivo. 

 

De efectuarse cobro por entrada, se estará aplicando el 5% 
sobre el valor del tiquete, debiendo presentar con 8 días de 
anticipación los talonarios (entradas) en secuencia numérica 
identificados por diferentes colores según su monto y hacer 
depósito de cheque de garantía certificado por el total del 
monto de las entradas puestas a la venta, en el Departamento 
de Tesorería de esta Institución. 

 

Original y copia o copia certificada del contrato de 
arrendamiento del local con las firmas debidamente 
autenticadas. 

 

Original y copia o copia certificada de la participación de la 
Cruz Roja Costarricense en el evento, o Contrato de Empresa 
Médica Privada que brinde el servicio. 

 

Presentar declaración jurada autenticada por notario, en la cual 
se indique la cantidad total de tiquetes puestos a la venta, la 
localidad y su valor respectivo. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los cambios con la reducción de los requisitos son significativos y evidencian que estos no 
han sido simplificados para el usuario, dejando entrever un incumplimiento de lo exigido 
por la legislación costarricense desde el año de 2002. 

La validación del trámite simplificado se tiene que realizar mediante una prueba de al 
menos 5 trámites gestionados, tomando en cuenta la opinión de los usuarios externos de la 
Municipalidad. Lo anterior puede realizarse por medio de una herramienta en la cual se 
busque destacar las facilidades que tiene el trámite o por el contrario de las dificultades que 
le puede haber generado al usuario. 

De la misma manera, se debe realizar una herramienta para los colaboradores de la 
Municipalidad con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora que se le apliquen 
al trámite. No debe olvidarse que el enfoque de la simplificación del trámite está centrado 
en la solicitud de los requisitos y no tanto en el proceso administrativo interno, que puede 
ser mejorado por otros medios más eficaces e integrales.  

Con este proceso realizado y ajustado, el siguiente y último paso para lograr la 
simplificación del trámite es el envío del acuerdo del Concejo Municipal al Diario Oficial 
La Gaceta, con los requisitos aprobados para solicitud al Usuario. Una vez publicados, 
estos serán los requisitos oficiales y solo podrán ser modificados por medio del 
procedimiento antes mencionado. 

5.1.4. Cuarta Etapa: Digitalización de los trámites 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en 
inglés) también menciona que el Gobierno Electrónico o e-gobierno es el aprovechamiento 
de las tecnologías de información y de comunicaciones (TIC) y de esta forma mejorar la 
eficiencia de la gestión gubernamental, además de proporcionar servicios de mayor calidad, 
transparentar la función pública y combatir las prácticas de corrupción (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, 2003). 

La estrategia que plantea la OECD para la implementación del e-Gobierno se enfoca en 
mejorar la competitividad y responde a cuatro núcleos principales: participación ciudadana, 
transparencia, reducción de costos y mejora regulatoria. 

Para determinar qué tan avanzada se encuentra una organización respecto a la ejecución del 
gobierno digital se debe revisar su infraestructura, servicios compartidos, interoperabilidad, 
capacidades y conocimiento. Estos conceptos son definidos por la CEPAL (2011) de la 
siguiente forma: 
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“Infraestructura: Sobre la diversidad de las redes de comunicación de las entidades 
públicas, el Estado debe proveer servicios eficientes (velocidad, disponibilidad, seguridad, 
costos, etc.) entregando tanto a los funcionarios públicos como a los ciudadanos, acceso 
fácil y oportuno por diversos medios (presencial, Internet, teléfono celular, audio respuesta) 
a sus servicios e información. 

Servicios Compartidos: Recursos básicos como redes de comunicación, centros de 
procesamiento de datos y almacenamiento se pueden compartir entre las diferentes 
entidades del Estado para lograr economías de escala y calidad homogénea de los servicios 
para los ciudadanos. 

Interoperabilidad: Utilizando tecnologías de integración (Ej.: Middleware de integración) el 
Estado debe superar incompatibilidades entre procesos y sistemas de información de 
entidades que no se comunican entre sí. La solución de este tipo de problemas implica 
definir estándares de intercambio de información y que estos sean adoptados por todas las 
entidades. 

Capacidades y Conocimiento: La experiencia que van adquiriendo las entidades públicas se 
transforma en conocimiento solo si existen mecanismos para estandarizar las prácticas que 
han probado ser buenas y métodos para capacitar a los funcionarios públicos en la 
realización de tales prácticas.” 

Desde la óptica de esta investigación, puede decirse que la infraestructura que brinda el 
Gran Área Metropolitana hace que las Municipalidades analizadas tengan grandes 
facilidades en este ámbito, pues cuentan con una cobertura cercana al 100% en cuanto a 
redes de comunicación, según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  

Aunque a lo interno resalta que la capacidad de hardware que tienen no es la adecuada para 
iniciar un proceso de Gobierno Digital integral, esto indicado por los mismos funcionarios 
y constatado en las distintas visitas realizadas a las municipalidades. Si se hace un análisis 
individual de cada Municipalidad, la que toma ventaja es la Municipalidad de Tibás, pues 
cuenta con mayor soporte de Hardware y al momento del estudio, se observó que estaban 
realizando un proceso para la mejora del software interno. En el caso de la Municipalidad 
de Vázquez de Coronado, su capacidad de hardware es baja, y esto se ve reflejado en los 
equipos, pues tienen más de 10 años de antigüedad. 

En cuanto a los servicios compartidos, el ICE cuenta con un Centro de Datos que tiene la 
capacidad para brindar los servicios de almacenaje virtual, pero ninguna de las dos 
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Municipalidades utiliza ésta herramienta, lo que genera que tengan que recurrir a la compra 
de servidores para el manejo de toda su información. 

Por otra parte, cabe recordar la definición brindada anteriormente de Criado, Gascó y 
Jiménez (2010), la Gobernanza de la Interoperabilidad requiere concretar acuerdos entre las 
Instituciones que participen y estos acuerdos se tienen que extender a las tres dimensiones 
de interoperabilidad (técnica, semántica y organizativa). Desde esta perspectiva, puede 
decirse que, en las Municipalidades analizadas no existen herramientas que permitan la 
interoperabilidad de los sistemas, debido a que no tienen relación con otras 
Municipalidades o Instituciones Públicas. Inclusive, la Municipalidad de Vázquez de 
Coronado no tiene sistemas de comunicación efectivos entre departamentos. 

Por último, las capacidades y conocimiento que tienen las Municipalidades en cuanto a la 
gestión del conocimiento por medios virtuales, con el fin destacar las buenas prácticas que 
tengan a lo interno, es casi nula. En este sentido, la Municipalidad de Tibás tiene más 
camino recorrido y además está continuamente invirtiendo en su sitio web 
www.munitibas.go.cr, aunque los avances en Gobierno Digital son pocos. Los esfuerzos se 
concentran en colgar documentos con la información para solicitar un permiso y no en 
desarrollar una plataforma tecnológica que permita realizar los mismos por medio de esta. 

Por su parte, la Municipalidad de Vázquez de Coronado cuenta con la misma tendencia en 
cuanto a la utilización del sitio web www.coromuni.go.cr, ya que es repositorio de 
documentos y herramienta de comunicación, mas no una oficina virtual. Pero esta 
Municipalidad tiene una problemática mayor: los sistemas operativos utilizados son 
antiguos o no tienen el mantenimiento que estos necesitan, lo que genera retrasos por 
problemas en los trabajos de los colaboradores por errores en las máquinas. 

Si se visualizan los cuatro conceptos analizados en ambas Municipalidades, el resultado 
principal es que estas dos entidades no han desarrollado de manera adecuada el e-Gobierno, 
lo que cual genera que la cuarta etapa del proceso de mejora regulatoria no puede ejecutarse 
con las condiciones actuales. Por lo tanto, es necesario realizar inversiones fuertes y 
orientadas a resultados concretos en este campo. 

5.2. Relaciones Interorganizacionales 

La incursión de Gobiernos Locales en los procesos de mejora regulatoria están 
acompañados por lo que Zurbriggen denomina “redes de asuntos” (2004, pág. 2). Las redes 
de asuntos son el escenario donde los actores entran y salen múltiples veces de la arena 
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política. Esa frecuencia de entradas y salidas hace que las relaciones entre los actores sean 
difíciles de mantener. 

Por ello, cuando un Gobierno Local quiere iniciar un proceso de mejora regulatoria, tiene 
que enfocarse a convertir la red de asuntos en una comunidad política, la cual, como lo 
define Zurbriggen, se conforma por miembros que pasan a compartir determinados valores 
e ideologías y que, por consecuencia, prefieren determinar políticas (2004, pág. 3). 

Pero, ¿cómo se puede determinar si una organización mantiene relaciones 
interorganizacionales con otras organizaciones? La respuesta se encuentra en el análisis de 
los actores por medio de un mapeo que permita medir la fuerza que tiene esa relación con 
las Municipalidades. 

La herramienta para determinar esta fortaleza es la de mapa de actores, que se basa en crear 
un listado de los diferentes actores que participan directamente en el proceso que se 
investigó. Junto con esto, se levantan los objetivos y las acciones de dicha participación. A 
continuación se presenta el mapeo de los actores para la Municipalidad de Vázquez de 
Coronado, y los resultados que este análisis generó: 

5.2.1. Identificación y clasificación de los actores: 

Para los trámites que se estudia, las instituciones o actores que se incluyen en los trámites 
son las siguientes: 

1. Arrendatario 
2. Asociación de Compositores y 

Autores de Música 
3. Caja Costarricense de Seguro 

Social. 
4. Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 
5. Comisión de Concentraciones 

Masivas. 
6. Comisión de Control y 

Espectáculos Públicos 
7. Comisión Nacional de 

Emergencias. 
8. Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz. 

9. Cruz Roja Costarricense 
10. Departamento de Armas y 

Explosivos. 
11. Dirección General de Policía y 

Transito 
12. Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados. 
13. Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles. 
14. Instituto Nacional de Electricidad. 
15. Instituto Nacional de Seguros 
16. Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. 
17. Ministerio de Cultura y Juventud. 
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18. Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

19. Ministerio de Salud 
20. Ministerio de Seguridad Pública 
21. Municipalidad de Vázquez de 

Coronado. 
22. Notario Público. 
23. Refinadora Costarricense de 

Petróleo. 

24. Registro Público 
25. Secretaría Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y 
Avenamiento. 

26. Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental. 

27. Teatro Nacional 
28. Tributación Directa 
29. Usuarios/Ciudadanos 

Estos veintinueve actores, corresponden a todo el mapa que rodea a la Municipalidad en los 
trámites que se analizan. Estos actores se clasificaran en: 

 Instituciones: Organizaciones Gubernamentales y empresas públicas. 
 Grupos Organizados: Empresas, Asociaciones, Federaciones y Colegios. 
 Individuales: Personas o Usuarios de los servicios. 

En el siguiente cuadro se clasificaron los actores según los ítems anteriores: 

Tabla 23 Clasificación de los actores 

Instituciones Grupos Organizados Individuales 
Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos. 

Arrendatario. 

Comisión de 
Concentraciones Masivas. 

Asociación de Compositores 
y Autores de Música. 

Notario Público 

Comisión de Control y 
Espectáculos Públicos. 

Cruz Roja Costarricense Usuarios/Ciudadanos 

Comisión Nacional de 
Emergencias 

  

Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz 

  

Departamento de Armas y 
Explosivos 

  

Dirección General de 
Policía y Transito 

  

Instituto Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 

  

Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles 
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Instituto Nacional de 
Electricidad 

  

Instituto Nacional de 
Seguros 

  

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 

  

Ministerio de Cultura y 
Juventud 

  

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 

  

Ministerio de Salud   
Ministerio de Seguridad 
Pública 

  

Municipalidad de Tibás   
Municipalidad de Vázquez 
de Coronado. 

  

Refinadora Costarricense de 
Petróleo 

  

Registro Público   
Secretaría Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego 
y Avenamiento 

  

Teatro Nacional   
Tributación Directa   
Fuente: elaboración propia 

Según esta clasificación, de los treinta y cinco actores, el 66% corresponde a Instituciones 
Públicas, lo que hace que el restante 34% se divida entre los grupos organizados y los 
individuales. 

Con esta clasificación realizada lo siguiente es determinar cuáles son los tipos de 
relaciones, su nivel de participación, y la importancia que tiene el actor para el trámite y su 
influencia. Esto permitirá obtener un perfil de los actores, el cual resulta de suma 
importancia, ya que los perfiles de los actores siempre son informales y poco claros 
respecto de la participación que tienen estos con las organizaciones. 

Para levantar este perfil se utilizaron las variables antes mencionadas, pero además 
utilizaran sub-variables mucho más específicas: 

 Tipo de relaciones: se refiere al tipo de acción que tiene el actor con el trámite. Esta 
acción puede ser de presentación de documento específico expedido por el actor a la 
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Municipalidad o solamente la presentación de un documento con el Visto Bueno 
para seguir el procedimiento.  

 Nivel de Participación: la participación del actor en el proceso tramitológico puede 
ser alta, media o baja esto dependiendo del papel que este juegue en la probable 
aprobación del trámite. 

 Importancia del actor: al igual que el nivel de participación, la importancia del actor 
puede ser alta, media o baja, esto de acuerdo a su función dentro del trámite. 

 Influencia: la influencia se dirá que es positiva o negativa, esto de acuerdo a la 
forma en que se desempeña el actor en el trámite. 

En la siguiente tabla, se presenta el levantamiento del perfil de los actores según la 
clasificación realizada para los actores institucionales: 
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Tabla 24 Análisis de Actores Institucionales 

Actores Tipo de relaciones Nivel de 
Participación 

Importancia del 
Actor 

Influencia 

Presentación de 
documento 

Visto Bueno 

A
lto

 

M
ed

io
 

B
aj

o 

A
lto

 

M
ed

io
 

B
aj

o 

Positiva Negativa N/A 

Instituciones            

Caja Costarricense de Seguro Social. X  X   X     X 

Comisión de Concentraciones Masivas. X  X   X     X 

Comisión de Control y Espectáculos 
Públicos. 

X  X   X     X 

Comisión Nacional de Emergencias  X   X X     X 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz  X  X  X     X 

Departamento de Armas y Explosivos X  X   X     X 

Dirección General de Policía y Transito X  X   X     X 

Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados 

 X  X  X     X 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles   X  X  X     X 

Instituto Nacional de Electricidad  X  X  X     X 

Instituto Nacional de Seguros X  X   X     X 

Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo 

X  X   X     X 
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Actores Tipo de relaciones Nivel de 
Participación 

Importancia del 
Actor 

Influencia 

Presentación de 
documento 

Visto Bueno 

A
lto

 

M
ed

io
 

B
aj

o 

A
lto

 

M
ed

io
 

B
aj

o 

Positiva Negativa N/A 

Ministerio de Cultura y Juventud  X   X X     X 

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

X  X   X     X 

Ministerio de Salud X  X   X     X 

Ministerio de Seguridad Pública X  X   X     X 

Municipalidad de Vázquez de 
Coronado. 

X  X   X     X 

Refinadora Costarricense de Petróleo  X  X  X     X 

Registro Público X  X   X     X 

Secretaría Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento 

X  X   X     X 

Teatro Nacional X  X   X     X 

Tributación Directa X  X   X     X 

Fuente: elaboración propia 
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Con el análisis realizado a los 22 actores institucionales, queda en evidencia en el apartado 
“tipo de relación”, que un 68% de los actores institucionales presenta una relación con la 
Municipalidad en la que el usuario tiene que presentar algún tipo de documento o 
certificación que permita legitimar la autorización de esa Institución para realizar una 
actividad o prestar un servicio. El restante 32% de los actores participa directamente en los 
trámites brindando un Visto Bueno. 

Lo anterior significa que el usuario solicitante del trámite tiene que visitar al menos 15 
instituciones en las que tiene que realizar otro trámite asociado para presentar todos los 
requisitos exigidos por el trámite. Esto, naturalmente, se traduce en una pérdida de tiempo 
mucho mayor para el usuario.  

En el caso del nivel de participación, el 68% de los actores tienen una participación alta en 
los trámites realizados en la Municipalidad, el 23% una participación media y el 9% una 
participación baja. 

Por otra parte, para cada uno de los trámites analizados, el 100% de los actores tienen una 
importancia alta, porque todos se incluyen por mandatos legales. Además, es importante 
mencionar que la influencia no fue posible medirla, ya que las 6 personas relacionadas 
directamente con la resolución de los trámites indicaron que no existe una relación directa, 
bilateral o multilateral entre la Municipalidad y los actores mencionados anteriormente. 

Para los actores representados por los grupos organizados y los individuales, se dieron los 
siguientes resultados: 

 De los tres actores de los grupos organizados, el 100% tiene un tipo de relación de 
brindar Visto Bueno para poder aprobar un trámite Junto con esto, los actores tienen 
un nivel de participación alto y una importancia alta para poder realizar el trámite 
por parte del usuario. 

 En el caso de los actores individuales, los tres tienen un tipo de relación vinculada a 
la presentación de documentos ante la Municipalidad; además, tienen un nivel de 
participación alta y la importancia de los tres alrededor del trámite también es alta. 

Al igual que con los actores institucionales con los grupos organizados y con los actores 
individuales no existe una relación continua con la Municipalidad por lo que no se puede 
determinar el grado de influencia que estos tienen respecto de la resolución de los trámites. 
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5.2.2. Formulación de propuestas de estrategias, según los análisis de los 
actores: 

En virtud de la identificación de los actores y de su posterior clasificación en la matriz 
expuesta anteriormente, se denota que el tipo de relaciones, el nivel de participación, la 
importancia del actor y su influencia con la Municipalidad, es distanciado y poco 
articulado. Ello genera en el Usuario una situación de disconformidad, tanto por los 
servicios prestados por la Municipalidad, como por los demás actores.  

Por esta situación, se plantea la siguiente estrategia para la generación de relaciones 
interinstitucionales que permitan buscar un desarrollo macro en el tema de simplificación 
de trámites. Esta estrategia tiene su fundamento en las teorías que discuten sobre los 
procesos interinstitucionales y su relación con el contexto político-institucional moderno, 
en las teorías redes. Como se expuso anteriormente, la teoría de redes estudia las relaciones 
desde los niveles de ejecución de las organizaciones o los niveles intermedios y las teorías 
de interoperabilidad, que son el eje de lo que se ha denominado a lo largo de esta 
investigación como Gobierno Digital. 

El espacio organizacional, como lo indica Churnside, citando a  Minsky y a Negandhi, está 
configurado no solo por unidades organizacionales, cada una ubicada en cercanía o lejanía 
relativa de otras, sino que tienen relaciones de diferentes índoles y grados de estructuración 
(2007, pág. 77). 

Con esta estructuración en los niveles políticos de las organizaciones se presenta procesos 
de tomas de decisión diversos que los actores políticos afrontan día con día, y este 
escenario se plantea mucho más próximo a los Gobiernos Locales producto de las 
estrategias político-económicas que se introdujeron en el Gobierno Central, por medio de 
los PAE, los cuales buscan establecer el “Estado Mínimo”. 

La introducción del concepto de “Estado Mínimo” plantea grandes cambios en la forma de 
hacer gobierno que desembocan en una mayor participación de los Gobiernos Locales en 
los procesos de toma de decisión y de planteamiento de nuevas políticas públicas. 

Para generar una articulación entre los actores políticos que están en continua relación por 
medio de los trámites con el Gobierno Local, se deben formular acuerdos que busquen la 
interacción, como por ejemplo la generación de una política pública cuyo principal actor 
sea el Gobierno Local.  
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Por su parte, con el fin de lograr un mayor éxito en la articulación de los actores políticos, 
se utiliza la metodología de gestión por políticas públicas, expuesta anteriormente. Esta 
será la base para la constitución del proceso de interinstitucionalidad.  

En dicha metodología, la primera etapa se refiere a la formulación de la política pública, en 
la cual se busca identificar y definir de una manera más clara el problema público. Para esto 
es necesario conformar un Comité Interinstitucional, con sede en la Municipalidad, que 
cuente con al menos un colaborador del estrato político representando a cada actor. Este 
comité tendrá como función definir el objetivo y los principales productos del proceso, 
además de ser enlace e interlocutor de los avances que se tenga en cada Institución en 
materia de simplificación y determinar cuáles son las metas que tienen estos actores con el 
proceso.  

Lo siguiente es precisar cuáles son las funciones que tendrán que ejecutar los distintos 
actores tanto a nivel político como a nivel administrativo-operativo, con el fin de definir 
productos y metas claras. Para lograr esto, se pueden utilizar diversas metodologías, pero se 
sugiere utilizar la de Metaplan, ya que es una técnica participativa que permite visualizar el 
campo de acción al que se enfrentan los actores con el proyecto. 

Una vez que estas funciones se encuentren definidas, el siguiente paso corresponde a la 
generación un convenio de cooperación donde todos los actores se comprometan a realizar 
los productos planteados en el plazo que sea definido, introduciéndolo en la agenda pública. 
Con la firma del acuerdo, se procede a iniciar con la ejecución o implementación de la 
política pública, poniendo en marcha la solución planteada como objetivo de la política.  

Para esta etapa es necesario articular las estructuras administrativas de cada uno de los 
actores. La forma de lograr esto es desarrollando un plan de acción por cada requisito-
trámite, el cual tiene que contemplar los mecanismos y la forma en que se comparten los 
recursos y la información; es decir, las reglas, rutinas formales, vínculos organizacionales, 
leyes, reglamentos o lineamientos que permiten la ejecución interna de cada uno de los 
trámites analizados. Junto con esto se tiene que realizar la programación y calendarización 
de las actividades que se deben ejecutar para alinear los procesos y generar esta 
interdependencia que es fundamental para los procesos de simplificación de trámites. 

Se debe conformar un equipo interinstitucional, conformado por colaboradores de la 
Municipalidad que estén en relación directa con el trámite y con colaboradores de los 
actores involucrados en este. Otro producto que tiene que ser generado es un flujograma o 
un diagrama, en el cual se represente los productos que generan cada uno de los actores y la 
forma en que estos crean la cadena de abastecimiento del trámite, además de identificar las 
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etapas en las que participa cada uno de los actores y el tiempo de resolución máximo de 
cada uno de los trámites. 

Por su parte, el tercer gran producto a obtener es un informe que detalle la plataforma 
digital a utilizar para la generación del sitio virtual. Este debe ser el lugar en el cual el 
Usuario solicite sus trámites. Para ello, se tiene que iniciar con un proceso de integración de 
los sistemas de información, o interoperabilidad de los sistemas. 

Con estos productos diseñados, cada actor debe iniciar el proceso de simplificación de los 
trámites, tomando en cuenta, en primer lugar, que los aspectos detallados en el plan de 
acción para la uniformidad con respecto al resto de los actores, y en segundo lugar, que los 
trámites deben diseñarse para poder ser cargados en una plataforma virtual. 

En este sentido y como se mencionó anteriormente, la definición que dan los autores Ruelas 
y Pérez sobre el Gobierno Digital o Gobierno Electrónico, evidencia que sin una relación 
de todos los actores que se vinculan por medio de los requisitos solicitados en los trámites, 
es imposible poder hablar de un modelo de Gobierno Digital en el país. Así, un proceso de 
Gobierno Digital Integral, tiene que articular a todos los actores relacionados, y a todas las 
acciones internas que conlleve obtener un producto como una patente o un permiso 
municipal. 

Para Ruelas y Pérez (2006) “el gobierno electrónico se refiere a la continua optimización de 
los servicios del gobierno, la participación ciudadana y gobernación mediante la 
transformación de las redes internas y externas a través de la tecnología y la Internet. Este 
medio puede aumentar la eficiencia y transparencia de la administración pública, así como 
incrementar las capacidad institucional de los gobiernos locales, regionales y nacionales.” 

Los aspectos operacionales para la puesta en marcha de un proceso de simplificación de 
trámites en el siglo XXI poseen un componente indispensable que es la utilización de la 
plataforma tecnológica como herramienta para facilitar los procesos de presentación y 
revisión de requisitos, y la posterior aprobación de estos para la entrega de certificaciones. 

Por esta razón, se tiene que realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en 
este aspecto. Dependiendo de los resultados obtenidos, se debe de plantear el tipo de 
inversión por realizar. Pero en el trazado del proceso de inversión, las Municipalidades y 
actores deben pensar en el tipo de tecnología que van a adquirir. 

El primer elemento que se tiene que pensar es donde se almacenarán los datos que se 
produzcan para gestionar la información introducida por todas las instituciones. La ventaja 
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de realizar la colocación de la información en un mismo centro de datos es que se puede 
generar un sistema único interoperable para cada actor. 

Es importante tomar en cuenta que debe existir interoperabilidad técnica, en referencia a las 
interfaces que se utilicen, los servicios de interconexión, middleware, accesibilidad o 
servicios de seguridad. La interoperabilidad semántica también es un factor importante, con 
la cual se tienen que desarrollar los sistemas digitales con la capacidad de que la 
información intercambiada pueda ser utilizada por todos los actores participantes del 
proceso. Esta relación de interoperabilidad en el desarrollo de los sistemas devengará en un 
proceso de interoperabilidad intra-administrativa en un primer momento. En ella, existirá 
acceso al sistema para todos los departamentos por igual. En un segundo momento, se 
establecerá un proceso de interoperabilidad horizontal y vertical, para enlazar todos los 
procesos con las plataformas digitales en la Administración Central, Descentralizada y 
Local.  

Identificado lo anterior, lo siguiente es pensar en cuál será el tipo de tecnología se 
adquirirá. Esto quiere decir, si se utilizarán tecnologías con estabilidad, con fertilidad o con 
turbulencia.  Las tecnologías estables, son aquellas que en un largo periodo de tiempo han 
mantenido un mismo comportamiento y que tienen poca variabilidad. Las fértiles son las 
tecnologías en expansión, poseedoras de muchos elementos que conducen a la innovación 
para el mejoramiento de los procesos, permitiendo así desarrollar productos, pero que aun 
así mantienen poca variabilidad. Las tecnologías turbulentas, son similares a las tecnologías 
fértiles, pero con la diferencia de que son sumamente variables e inestables. 

5.2.3. Análisis de los actores: 

Las Municipalidades de Tibás y de Vázquez de Coronado responden a características 
similares, y es que sus círculos de actores se conforman como una red de asuntos, o sea, 
una red en la que no existe una articulación tangible entre las Municipalidades y sus 
actores.  

La inexistencia de esta relación, hace que los vínculos mediante los trámites analizados en 
esta investigación, generen múltiples atrasos para los usuarios, quienes deben visitar 
muchas instituciones, incluidas repetidas visitas a la misma Municipalidad para solicitar los 
documentos que certifiquen los requisitos pedidos por el trámite. Lo anterior hace que los 
procesos de mejora regulatoria no lleguen a buen puerto o más bien, hace que ni siquiera 
salgan del puerto. 
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El análisis anterior indica que el comportamiento de los actores con respecto al accionar de 
los gobiernos locales, es disonante con lo que se espera de la implementación de los 
procesos de mejora regulatoria y lo que se aplica actualmente en el país. Esto queda 
evidenciado en los casos de Vázquez de Coronado y Tibás, para los trámites analizados. 

Además, según los resultados explicados anteriormente, se evidencia un proceso que no se 
ha trabajado correctamente: por no existir relaciones concretas entre los actores, se hace 
imposible hablar de relaciones interinstitucionales. Por esto, se concluye que todos los 
esfuerzos hechos hasta ahora y venideros, serán esfuerzos vanos, porque no se enfocan en 
la relación primordial: la creación de relaciones interinstitucionales, redes y procesos de 
interoperabilidad. Una causa probable de que dicho problema se mantenga en las 
Municipalidades es que su solución requeriría un lapso de tiempo amplio, que cuente con el 
apoyo político-administrativo de diferentes administraciones.  

Otro elemento que puede llevar al proceso es la deficiente aplicación de la mejora 
regulatoria y es que si bien la teoría sobre el tema resalta que los procesos para la obtención 
de un mismo servicio o producto tienen que ser iguales en las organizaciones que lo 
brinden, esto no es posible cumplirlo de manera tan concreta. 

A manera de conclusión, la problemática estudiada se presenta porque los gobiernos locales 
costarricenses tienen una puerta en la normativa que sustenta jurídicamente todo el accionar 
municipal, la cual les brinda autonomía política, administrativa y financiera. Esto se 
evidencia en el numeral 170 de la Constitución Política y en el artículo 4 del código 
municipal (1998): 

a) La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen:  

b) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier 
otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  

c) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.  
d) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.  
e) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los 

proyectos de tarifas de impuestos municipales.  
f) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales.  
g) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 

contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
h) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley 

y su reglamento (p.1). 
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Debido a lo anterior, los rasgos de homogeneidad deberían ser constantes en los trámites 
estudiados en la presente investigación, mas estos rasgos son pocos. Lo anterior, ocurre 
porque los Gobiernos Locales tienen potestad para elegir como solicitar y realizar los 
trámites como cada uno lo vea conveniente; por lo tanto en Costa Rica existen tantas 
formas de realizar trámites administrativos como número de municipalidades. 

En este panorama, los procesos de simplificación son complejos y con múltiples 
características que solo pueden ser abordadas determinando los modelos económicos que 
promulgan cada uno de los cantones, las características sociales, culturales y políticas que 
poseen y la realidad organizacional de las Municipalidades. 

Por esta razón, pensar en un modelo único de trámite para la solicitud de servicios 
específicos es algo que se encuentra muy lejos de la realidad, producto del marco legal que 
posee el país. Lograr algo de esta magnitud solo es posible, como se menciona 
anteriormente, mediante la regionalización y la identificación, por cada uno de los 
gobiernos locales, de las similitudes en los requisitos de los trámites, para luego iniciar con 
un proceso de simplificación acorde con esta realidad. 

La simplificación de procesos puede generar mayor facilidad inclusive en las 
organizaciones del gobierno central e instituciones descentralizadas, con las cuales las 
Municipalidades tienen relación directa, como quedó evidenciado en las páginas anteriores 
con los casos de Tibás y Vázquez de Coronado. Sin embargo, es importante comprender la 
realidad que tienen las Municipalidades, debido a las necesidades que estas organizaciones 
tienen, tanto en aspectos tecnológicos como en recurso humano capacitado para lograr 
ejecutar todos los procesos relacionados con la ejecución de los trámites. 
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

Los procesos de mejora regulatoria tienen como fin generar organizaciones ágiles que 
respondan a las necesidades de cada uno de sus cantones. Pero, como se ha comprobado en 
esta investigación, los procesos de mejora regulatoria en Costa Rica tienen grandes 
limitaciones, debido a las cuales, se pretende por medio de estas conclusiones, a conducir la 
discusión nacional sobre la generación de grandes líneas para lograr una mejora regulatoria 
de los procesos de toda la Administración Pública. A continuación se presentan seis ideas 
que conducirán a un proceso de simplificación de trámites exitoso: 

1. Debe existir, desde el Gobierno Central, un proceso continuo, respaldado por una 
estructura aplicable, de mejora regulatoria. Además, deben alinearse todos los 
esfuerzos realizados por cada uno de los actores participantes en este proceso, 
incorporando directamente a los gobiernos locales en la formulación del mismo. 

2. Los procesos de simplificación de trámites se deben plantear desde la incorporación 
de herramientas administrativas ágiles que busquen una mejora en los tiempos de 
respuesta por parte de las Instituciones y desde la generación de requisitos ajustados 
a la normativa nacional e institucional, por medio de la identificación normativa de 
los requisitos solicitados a los usuarios. 

3. Es necesario realizar una redefinición de la normativa nacional, referente a los 
procesos de mejora regulatoria, con el fin de hacerlos más claros. Estos deben 
incorporar los elementos básicos para llevar a cabo los ajustes administrativos y 
reglamentarios para simplificar los trámites, que incluyan como actor principal a los 
gobiernos locales. 

4. Se hace necesario plantear una política nacional que desarrolle relaciones definidas 
y representadas en consensos a nivel nacional entre los actores, ya que las iniciativas 
de mejora regulatoria deben contar con una estructura interorganizacional fuerte y 
consolidada. 

5. Se debe plantear una metodología clara y definida para simplificar los trámites y 
procesos administrativos de todas las organizaciones públicas costarricenses. 

6. Se tiene que plantear como prioridad el desarrollo de una plataforma tecnológica 
robusta que concentre todos los trámites, para facilitar el proceso tramitológico y la 
generación de un expediente único virtual accesible para todas las instituciones. 

En el caso de las municipalidades estudiadas, se pueden concluir los siguientes aspectos: 
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1. Al revisar los presupuestos específicos de ambas Municipalidades, se determina que 
no cuentan con partidas específicas para el desarrollo de proyectos de mejora 
regulatoria, ya sea por falta de presupuesto para desarrollar proyectos de este tipo o 
por una priorización al desarrollo de otro tipo de proyectos, considerados como 
estratégicos por parte del Concejo Municipal o de la Alcaldía. 

2. Para lograr un proceso de mejora regulatoria exitoso, las organizaciones 
municipales tienen que realizar una reestructuración que permita identificar cuáles 
son sus procesos y trámites críticos o claves para el desarrollo, así a partir de estos 
generar una nueva forma de administrar la municipalidad. 

3. Desde las Instituciones correspondientes, se deben crear procesos de capacitación 
para la mejora continua de los trámites, con el fin de brindar siempre un servicio 
ágil y eficiente, tanto para el usuario nacional, como para el extranjero. 

Estas conclusiones también dejan entrever que Costa Rica tiene que formular toda su 
política pública conforme a los procesos de apertura económica, con el fin de responder a 
las exigencias globales.   

Todo lo anterior conduce a plantearse la existencia en Costa Rica de un Estado Global 
(Holloway, 1993), ya que este adopta las características de apertura para entrar a competir 
directamente con el resto de países del mundo, producto de la implementación de los PAE. 
Esto genera una pérdida del concepto de Estado único y particular, planteado por la teoría 
marxista y conduce a la pérdida de la concepción de un Estado de Bienestar. 

El Estado Global se basa en dos elementos: la pérdida del entendimiento real de las 
fronteras, producto de la gran apertura proveniente del concepto propio del Estado 
Capitalista y Liberal, y el intercambio abierto y sistemático de capital, por medio de la 
exportación e importación de materia prima, de productos terminados o de capital. Esto 
hace que se vuelvan necesarios procesos de intercambio ágiles, así como organizaciones 
que estén enfocadas a lograr esa agilidad. 

A manera de resumen, el proceso de mejora regulatoria en Costa Rica tiene una gran 
historia marcada por los múltiples cambios y procesos inconclusos que han acompañado la 
aplicación de los PAE. Esto ha provocado que en la actualidad no se tengan los resultados 
esperados, lo que ha afectado e impactado la competitividad del país.   
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6.2.  Recomendaciones 

Como se ha demostrado a lo largo de la presente investigación, el proceso de simplificación 
de trámites en Costa Rica ha sido poco claro y con un nulo acompañamiento a la totalidad 
de las organizaciones públicas en la incorporación de estas a los procesos de Mejora 
Regulatoria. En esta misma línea, se recomienda la realización de ajustes en dos elementos 
que son considerados como primordiales.  

6.2.1 Ajuste en el marco normativo relacionado a la simplificación de trámites 

Debe realizarse una modificación de la Ley 8220 y del Decreto Ejecutivo N° 33147- MP de 
Gobierno Digital, que unifique los procesos contenidos en ambos instrumentos jurídicos-
administrativos, y que dé como resultado una Ley de Mejora Regulatoria, que abarque tanto 
el proceso de simplificación de requisitos y trámites administrativos como la generación de 
una plataforma tecnológica.  

Asimismo, es necesario realizar una mejor identificación de los objetivos y alcances de la 
Ley, donde se vea a la mejora regulatoria como un proceso integral que va desde el 
momento en que se analizan los requisitos hasta la puesta en marcha de la plataforma 
digital para la solicitud y resolución de trámites. 

Además, se tiene que indicar en la Ley, cuales son los estándares mínimos que debe de 
tener un trámite, por medio de una delineación de los pasos para simplificar, tomando en 
cuenta, que la descripción completa del proceso de simplificación de trámites se debe 
explicar en el reglamento que sea generado para la ejecución de la Ley propuesta. 

También se tienen que asignar los parámetros con que deben contar las plataformas 
digitales para que puedan ser accesibles y amigables con todos los usuarios. Lo anterior 
debe realizarse tomando en cuenta la normativa nacional en relación con la accesibilidad y 
los temas referentes al cierre de la brecha digital. 

Asimismo, es trascendental crear una oficina nacional tanto para el apoyo como para el 
direccionamiento del proceso de mejora regulatoria. Se recomienda que la oficina esté 
vinculado a entidades de gobierno que trabajen con Gobiernos Locales o por lo menos que 
sus acciones tengan relación e impacto directo en el desarrollo de lo local o lo regional. Lo 
anterior se debe a que los proceso de mejora regulatoria deben tener como principal 
protagonista a las instituciones regionales o locales, ya que son estas las encargadas de 
aprobar en última instancia todos los permisos solicitados,  
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Junto con lo anterior, la Ley debe contener elementos como: los principios de publicidad de 
los trámites y sujeción a la normativa nacional, la obligación de informar sobre el estado de 
los trámites, la claridad en cuanto a los tiempos y plazos para resolución, y la conexión de 
estos con el procedimiento del silencio positivo. 

De igual forma, se tiene que desarrollar de manera más amplia lo referente a la 
coordinación interinstitucional y el proceso para la implementación de la instancia 
administrativa única, y mencionar la normativa nacional relacionada con la responsabilidad 
de la Administración y del funcionario. 

6.2.2 Generación de procesos únicos para la solicitud de permisos o patentes. 

Durante el proceso de esta investigación, se logró identificar una constante: la multiplicidad 
en los requisitos que se solicitan por parte de las entidades relacionadas con la aprobación 
de permisos específicos. Esta multiplicidad se presenta en las mismas entidades donde el 
Usuario tiene que visitar uno o más departamentos para completar los requisitos solicitados 
por esa misma entidad. 

Por esta razón, se plantea la implementación de procesos únicos, tanto para la solicitud 
como para la resolución de los permisos. En el caso específico de la investigación, se 
recomienda para los Gobiernos Locales de Vásquez de Coronado y de Tibás. Con el fin de 
poder explicar de una manera más clara la propuesta, se utilizará como ejemplo el proceso 
para la solicitud de una patente comercial en la Municipalidad de Tibás. 

Como punto de partida para la generación de procesos únicos, se deben identificar las 
instancias que el usuario tiene que visitar para poder completar los requisitos solicitados 
por la Municipalidad. En el caso de la Municipalidad de Tibás, los actores internos que los 
usuarios deben visitar son cuatro, pero algunos tienen que visitarlos hasta en tres 
oportunidades, sumando como mínimo ocho visitas a los diferentes departamentos de la 
Municipalidad.  

En cuanto a los actores externos, los Usuarios deben visitar física o virtualmente a seis 
actores diferentes y solamente se suma dos visitas a los actores, esto por el tipo de patente 
que se solicita. 
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Figura 16 Actores Internos para la solicitud de requisitos de una patente comercial, 
Municipalidad de Tibás 

 

Fuente: elaboración propia 

Este trámite hace que los Usuarios tengan que estar presentes en al menos quince ocasiones 
en las distintas instancias de los actores participantes en el proceso. En el marco de un 
proceso único, el Usuario solo debe visitar una vez a cada uno de los actores. Mejor aún, en 
un escenario totalmente digitalizado, el Usuario solo tiene que acceder, solicitar o presentar 
la información una única vez. 

Con el fin de evitar la generación de mayores costos asociados al proceso que el usuario 
tiene que cubrir, se propone la siguiente forma de articular los trámites, iniciando desde la 
simplificación de los mismos hasta la aprobación de los mismos por medio de la 
certificación en línea. 

Los primeros requerimientos para que un proceso de trámite único sea exitoso, hacen 
necesario que el Gobierno Local cuente con el plan de ordenamiento territorial aprobado, 
ya que esta herramienta permite la identificación de los tipos de zonas para la construcción 
o el establecimiento de comercios en un Cantón. Por esto, la solicitud de uso de suelo debe 
ser un requisito que no se solicite más y por ende forme parte del total de la tarifa por la 
solicitud del permiso o autorización. 
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En el caso de que esta herramienta de ordenamiento no exista o aún no se haya aprobado, se 
debe seguir el proceso ordinario en la solicitud del uso de suelo. Es importante mencionar 
que la solicitud de uso de suelo, según esta propuesta, se incluye dentro de la solicitud 
inicial; en este caso, será parte del proceso único para la obtención de una patente en el 
cantón de Tibás. 

Figura 17 Actores externos para la solicitud de requisitos de una patente comercial, 
Municipalidad de Tibás 

 

Fuente: elaboración propia 

En la misma línea, en el proceso para alcanzar el trámite único se compone en cuatro 
grandes etapas: 

 Simplificación y ajuste de requisitos y trámites administrativos. 
 Alineamiento de los requisitos y trámites secundarios. 
 Plataforma digital integral 
 Pagos y Certificaciones en línea. 



143 
 

 
 

6.2.2.1 Simplificación y ajuste de requisitos y trámites administrativos  

En el marco de la mejora regulatoria para poder alcanzar un trámite único se tienen que 
desarrollar dos fases que comprenden el ajuste de los procesos administrativos a lo interno 
de la entidad, las cuales buscan iniciar un proceso de este tipo: 

Fase 1. Simplificación de requisitos 

Ajustar en esta fase, se ajusta cada uno de los elementos solicitados por parte de las 
organizaciones, de acuerdo a su marco normativo. Es decir, se debe realizar un análisis de 
estos para determinar cuáles corresponden directamente a una Ley o reglamento. 

Fase 2. Ajuste de los trámites administrativos. 

Los trámites administrativos tienen que ajustarse al nuevo contexto que se propone en esta 
herramienta de trámite único. Esto quiere decir que todos los trámites o procesos internos 
que son necesarios para resolver un permiso o autorización, deben estar alineados a 
satisfacer una necesidad específica.  

En un marco mucho más amplio, un proceso de simplificación de trámites, tiene que 
responder a los procesos macroeconómicos que son impulsados desde el contexto 
municipal. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el cantón de Tibás tiene grandes ventajas 
para el establecimiento de empresas privadas, los trámites administrativos tienen que estar 
enfocados a satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Fase 3. Redistribución de las funciones a los actores internos. 

Al generarse una nueva visión por la estructura interna de la forma de realizar los trámites, 
los actores internos cambian los momentos en que se vinculan en el proceso para lograr la 
autorización o permiso solicitado por el Usuario externo. Esto quiere decir que los actores 
internos ya no recibirán una solicitud directa por parte de los usuarios externos para un 
trámite específico que es solicitado como requisito en el trámite en que el Usuario está 
interesado en realizar, sino que llegará como una solicitud del actor interno responsable de 
resolver y guiar la solicitud. 

Lo anterior se ve en el caso de la solicitud  para una patente comercial: en el momento en 
que el Usuario externo entregue todos los requisitos al Gobierno Local con el fin de  iniciar 
el proceso para obtener la patente, la Plataforma de Servicios debe solicitar a la Dirección 
Urbana el estudio de Uso de Suelo, o, en su defecto, se debe realizar la revisión en el Plan 
Regulador vigente y no como actualmente se realiza, donde el usuario es el que tiene que ir 
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a la Dirección Urbana para obtener esta certificación. Lo anterior hace que la distribución 
de las acciones para resolver estas solicitudes esté a cargo de la Plataforma de Servicios. 

Con el fin de comprender mejor el proceso que actualmente un usuario externo tiene que 
realizar para solicitar un permiso de patente comercial, se presenta en la figura 19, la cual 
se centra en los pasos que ordinariamente tiene que realizar el usuario para conseguir uno 
de los requisitos, como el Uso de Suelo: 

Figura 18 Solicitud de Uso de Suelo 

 

Fuente: elaboración propia 

En la ilustración queda evidenciado que, según el procedimiento ordinario, el Usuario tiene 
que visitar en al menos tres momentos las instancias encargadas de los procesos de la 
Municipalidad, solamente para solicitar y entregar la certificación del uso de suelo. 
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Con la implementación de un proceso de trámite único, el usuario solamente tendría que 
visitar las instancias municipales en un máximo de tres ocasiones. En el caso que se está 
analizando, el usuario solamente tiene que presentarse a entregar los requisitos solicitados 
para conseguir la autorización, esto se demuestra en la siguiente ilustración: 

Figura 19 Proceso de Trámite Único 

 

Fuente: elaboración propia. 

Debe entenderse que estos ejemplos se enmarcan en un proceso integral y que se debe 
replicar en cada una de las unidades, departamentos o direcciones que se encuentren 
vinculadas al proceso, siempre a lo interno de la organización. Las fases anteriores, se 
explican en la siguiente ilustración: 
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Figura 20 Fases de la Simplificación de Trámites y Requisitos 

 
Fuente: elaboración propia 

6.2.2.2 Alineamiento de los requisitos y trámites secundarios. 

Si se entiende el proceso para el establecimiento de un trámite único como un desarrollo 
interorganizacional e interoperacional, los requisitos que son solicitados por el gobierno 
local, generados por otras entidades públicas, debe ser integrado por medio de las 
plataformas tecnológicas. En los casos en que estos requisitos solo puedan ser solicitados o 
retirados por parte del Usuario, se espera que estas organizaciones hayan desarrollado 
procesos para la simplificación de los trámites. 

La articulación entre las entidades públicas y el gobierno local es imprescindible en la 
propuesta de trámite único, ya que es la base para hacer que los Usuarios solamente tengan 
que realizar una única gestión en cada organización para completar los requisitos. 

 Para la solicitud de patentes en la Municipalidad de Tibás, los trámites en las entidades que 
son solicitados para la obtención de este permiso son los siguientes: 

 

 

Simplificación 
de requisitos. 

Ajuste de los 
trámites 
administrativos. 

Redistribución 
de las 
funciones a los 
actores 
internos 
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Tabla 25 Requisitos solicitados en otras entidades 

Entidad Pública Requisito 
Ministerio de Salud Original y copia o copia certificada del 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del 
Ministerio de Salud. 

SENASA Original y copia o copia certificada del 
Certificado Veterinario de Operación de 
SENASA para aquellas actividades donde 
medie la manipulación animal. 

INS Original y copia o copia certificada del 
recibo vigente de Póliza de Riesgos del 
Trabajo INS. 

Tributación Directa Presentar la correspondiente certificación de 
estar inscrito en Tributación Directa con dos 
meses de expedida como máximo (traspaso 
o patente nueva). 

Fuente: Municipalidad de Tibás 

Si se analiza estos requisitos, los correspondientes al Ministerio de Salud y SENASA deben 
ser realizadas personalmente en las entidades, por lo que aplica el principio de que ambas 
organizaciones deben de contar con trámites simplificados para la obtención de ambos 
certificados. 

En el caso del INS y de Tributación Directa, estos pueden obtenerse desde la plataforma 
electrónica de estas organizaciones. Esto hace que sean requisitos que no deben ser 
solicitados a los usuarios y más bien, que sean consultados por el funcionario asignado a la 
revisión de la solicitud. La ilustración 6 demuestra el proceso integrado que debe cumplir 
tanto el Usuario como el funcionario asignado para resolver la solicitud. 

6.2.2.3 Plataforma digital integral 

El proceso de trámite único necesita de una interacción alta entre los usuarios, el gobierno 
local y las entidades externas al proceso. Esta interacción, con la cual se busca generar un 
impacto potente que actúe como agente potenciador de la transparencia en todas sus 
acciones, se logra por medio de la implementación de las tecnologías de información.  

“Las tecnologías de información son las herramientas que están produciendo los cambios 
más radicales en la gestión pública y privada, y paradójicamente, son las que más escapan 
a la comprensión o formación de la gran mayoría de los reformadores que están 
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gestionando o financiando grandes proyectos de informatización pública” (Naser & 
Concha, 2011) 

Los Gobiernos Electrónicos (en adelante GE) se han convertido en la herramienta para 
generar ese impacto en la nueva forma de realizar las acciones públicas. Además, para 
obtener la aplicación del GE, es necesario haber ejecutado las etapas anteriores, las cuales 
lograron redefinir, agregar y/o eliminar procesos, así como definir políticas claras y analizar 
los procesos de desarrollo de las actividades, lo cual genera una posible integración e 
interoperabilidad de los servicios. 

El GE se puede enmarcar en un proceso basado en siete líneas de acción (Gobierno Federal 
de México, 2008) que son necesarios potenciar para lograr esta etapa: 

 Instalación y aprovechamiento de infraestructura tecnológica gubernamental, uso 
intensivo de redes de intranet gubernamental e Internet, para mantener integrada la 
actividad del sector público en todas las dependencias y entidades. 

 Promoción y aplicación de la administración del conocimiento y la colaboración 
digital, mediante sistemas y esquemas tecnológicos para adquirir, organizar y 
comunicar el conocimiento en el GE en sus distintas etapas, tales como aprendizaje, 
colaboración, evaluación y toma de decisiones. 

 Mejora y rediseño de procesos con tecnologías de información, para desarrollar, 
actualizar y consolidar los sistemas informáticos en las distintas áreas de la GE, así 
como para facilitar la actualización informática de los procesos que operan las 
tareas adjetivas y sustantivas de las instituciones públicas.  

 Mayor cobertura de los servicios y trámites electrónicos (e-Servicios) del Gobierno, 
para ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a éstos a través de medios 
electrónicos con seguridad y rapidez. 

 Consolidación del Portal Ciudadano del Gobierno, el cual se ha convertido en el 
eslabón para la creación de cadenas de valor y en un medio eficiente para la 
participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Este portal 
representa a su vez un vínculo de comunicación e interacción entre el gobierno y la 
ciudadanía, las empresas del sector privado y entre las distintas instancias 
gubernamentales.  

 Ampliación de mecanismos como e-Democracia y participación ciudadana, para 
continuar aplicando y desarrollando esquemas tecnológicos de planeación, 
participación y atención a la población, así como espacios en línea que identifiquen 
y recojan los planteamientos, problemas, necesidades y propuestas de la ciudadanía, 
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facilitando su seguimiento mediante Sistemas de Administración de las Relaciones 
con Ciudadanos.  

 Promoción de políticas de información, comunicaciones y organización para el 
Gobierno Digital, dirigidas a conformar una red organizacional para la definición de 
planes rectores y políticas internas en materia de tecnologías de la información, que 
sean congruentes con las metas de innovación gubernamental, y coordinar las tareas 
para el desarrollo y consolidación de las acciones del Gobierno Digital. 

Estas líneas de acción se desarrollan en un trabajo integral de los proceso de GE. Por esta 
razón, las instituciones públicas centralizadas, descentralizadas, privadas y los gobiernos 
locales, tienen que trabajar en la integración de una plataforma real, que busque la 
simplificación de todos los trámites del gobierno costarricense. 

La creación de un sistema de GE permitiría que, por medio de un portal ciudadano, se 
puedan realizar todas las gestiones vinculadas con la solicitud de una certificación o 
aprobación de un permiso. Por esto, la plataforma que se genere tiene que contar con la 
participación de la totalidad de los actores públicos y privados. 

La plataforma tiene que permitirle al Usuario: 

 Consultar por el terreno o propiedad a utilizar con el fin de verificar si el Uso de 
Suelo es el adecuado. 

 Solicitar la obtención de la Patente Comercial16 y junto con esto: 
o Solicitar los requisitos de Permiso Sanitario de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud.  
o Certificado Veterinario de Operación de SENASA para aquellas actividades 

donde medie la manipulación animal. 
o Póliza de Riesgos del Trabajo INS. 
o Certificación de estar inscrito en Tributación Directa con dos meses de 

expedida como máximo 
 Pagar cualquier tasa o permitir adjuntar la certificación del pago realizado. 
 Revisar en tiempo real del estado del trámite. 
 Aprobar y recibir el certificado en línea.  

                                                           
16

 Requisitos basados en el trámite para la obtención de una Patente Comercial en la Municipalidad de Tibás. 
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6.2.2.4 Pagos y Certificaciones en línea 

La aprobación y recepción de certificados por medio de una plataforma virtual, y el pago de 
cualquier requisito por medio de la misma, forman parte de las acciones indispensables que 
tienen que ser facilitadas por el sistema de información. Esta necesidad nace porque una de 
las mayores problemáticas de los gobiernos locales, es la elevada morosidad, asociada a la 
desactualización de las tasas y la poca capacidad de recaudación de los recursos que 
presentan estos. (Contraloría General de la República, 2014). 

Con la generación de un proyecto integral de GE, se puede utilizar la plataforma como 
herramienta para mejorar la gestión del cobro de todos los servicios municipales, ya que 
por medio de la misma se facilita el acceso por parte de los usuarios. 

Además, esta herramienta puede vincularse a los sistemas que manejan las cooperativas, 
empresas privadas, bancos, empresas financieras, entre otras, para facilitar y ampliar el 
número de puntos para el pago de las tasas relacionadas con los trámites analizados en esta 
investigación. 

Estos cuatro elementos generan un panorama suficientemente amplio para el desarrollo de 
una estrategia de implementación de los procesos de mejora regulatoria, en la figura 
anterior se demuestra la estructuración de todo el proceso. 

Por último, es importante tomar en cuenta algunas acciones que son parte de un correcto 
proceso de implementación del trámite único. En este sentido, se pueden enumerar los 
siguientes elementos: 

 Actualización de los expedientes de los usuarios externos por medio de la 
recopilación de información personal (edad, lugar residencia, tipo de trámites de 
solicitados, entre otros). El expediente tiene que ser identificado por medio del 
número de cédula física o jurídica. 

 Diagnóstico e inventariado de la infraestructura tecnológica con que cuenta la 
organización. 

 Identificación y análisis de las herramientas de planificación con que cuenta la 
organización, con el fin de alinear todos los procesos a las necesidades del cantón. 

 Desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación en los diferentes aspectos 
relacionados con los procesos de Mejora Regulatoria. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
Figura 21 Resumen de la teoría institucional 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. 
Figura 22 Resumen de la teoría Neo institucional 

  

Fuente: Elaboración propia 



153 
 

 
 

Anexo 3. 
Tabla 26: Resumen de las 4 primeras etapas del modelo de estudio de caso 

Propósito Objetivos Preguntas de investigación Contexto Conceptual 
Evaluación del proyecto de 
simplificación y 
modernización de los 
trámites de permisos de 
construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de 
permisos para espectáculos 
públicos y actividades 
privadas y servicios 
urbanos, en los Gobierno 
Local de Tibás. 

Explicar las circunstancias a nivel país 
que provocaron la introducción de la 
Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el Decreto 
N° 33147- MP de Gobierno Digital. 
 
Identificar la forma en que han sido 
aplicadas la Ley N° 8220 de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el Decreto 
N° 33147–MP de Gobierno Digital en 
los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y actividades 
privadas y servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez de 
Coronado. 
 
Determinar cuáles son las relaciones 
interorganizacionales que permiten 
llevar a cabo los procesos y los trámites 
requeridos por la Ley N° 8220 de 
Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos y 
el Decreto N° 33147–MP de Gobierno 
Digital en los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para 

¿Cuáles fueron las circunstancias a 
nivel país que provocaron la 
introducción de la Ley N° 8220 de 
Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos 
y el Decreto N° 33147- MP de 
Gobierno Digital? 
 
¿De qué forma han sido aplicadas de la 
Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el Decreto 
N° 33147- MP de Gobierno Digital en 
los trámites de permisos de 
construcción, solicitud de patentes, 
otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y actividades 
privadas y servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez 
de Coronado? 
 
¿Cuáles son las relaciones 
interorganizacionales que permiten 
llevar a cabo los procesos y los 
trámites requeridos por la Ley N° 8220 
de Protección al Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y Trámites 
Administrativos y el Decreto N° 
33147–MP de Gobierno Digital en los 
procesos y trámites ejecutados en los 

Neo institucionalismo, 
interorganizacional, 
interoperabilidad, teoría de 
redes, teoría de 
modernización del Estado, 
evaluación, políticas 
públicas, gobierno 
electrónico y Gobierno 
Local. 
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Fuente: elaboración propia 
 

espectáculos públicos y actividades 
privadas y servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez de 
Coronado 
 
Evaluar cómo ha sido la implementación 
de la Ley N° 8220 de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos y el Decreto 
N° 33147- MP de Gobierno Digital tanto 
para el ciudadano como para la 
Administración en los trámites de 
permisos de construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de permisos para 
espectáculos públicos y actividades 
privadas y servicios urbanos de las 
Municipalidades de Tibás y Vázquez de 
Coronado 
 

trámites de permisos de construcción, 
solicitud de patentes, otorgamiento de 
permisos para espectáculos públicos y 
actividades privadas y servicios 
urbanos de las Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de Coronado? 
 
¿Cuál ha sido el impacto de la 
implementación de la Ley N° 8220 de 
Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos 
y el Decreto N° 33147- MP de 
Gobierno Digital tanto para el 
ciudadano como para la 
Administración en los trámites de 
permisos de construcción, solicitud de 
patentes, otorgamiento de permisos 
para espectáculos públicos y 
actividades privadas y servicios 
urbanos de las Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de Coronado en el 
periodo? 
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Anexo 4. 
Tabla 27 Aplicación de instrumentos de investigación, de acuerdo a los objetivos y la 

Ley 8220 y su reglamento. 

Objetivos Categorías de 
análisis 

Criterios Instrumentos 
Técnicas 

Temas 

Explicar las 
circunstancias a nivel 
país que provocaron la 
introducción de la Ley 
N° 8220 de Protección 
al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos 
y Trámites 
Administrativos y el 
Decreto N° 33147- 
MP de Gobierno 
Digital. 

Usuario 
Requisitos 
Trámites 
Gobierno 
Digital 

Pertinencia. 
Viabilidad. 
Eficiencia. 
Eficacia. 

Investigación 
Documental. 
Entrevistas. 

Cooperación 
institucional. 
Cooperación 
interinstitucional. 
Objetividad y 
claridad en los 
reglamentos. 

Identificar la forma en 
que han sido aplicadas 
la Ley N° 8220 de 
Protección al 
Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y 
Trámites 
Administrativos y el 
Decreto N° 33147–
MP de Gobierno 
Digital en los trámites 
de permisos de 
construcción, solicitud 
de patentes, 
otorgamiento de 
permisos para 
espectáculos públicos 
y actividades privadas 
de las 
Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de 
Coronado. 

Municipalidad 
Procesos 
Administrativos 
Usuario 
Requisitos 
Trámites 
Gobierno 
Digital 

Eficacia 
Impacto 
Eficiencia 
Pertinencia. 
 

Investigación 
Documental. 
Entrevistas 
 

Presentación 
única de 
documentos. 
Publicidad de los 
trámites y 
sujeción a la Ley. 
Obligación de 
informar sobre el 
trámite. 
Plazo y 
calificación 
únicos. 

Determinar cuáles son 
las relaciones 

Municipalidad 
Procesos 

Eficacia 
Impacto 

Mapeo de 
Actores 

Procedimiento de 
coordinación 
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interorganizacionales 
que permiten llevar a 
cabo los procesos y 
los trámites requeridos 
por la Ley N° 8220 de 
Protección al 
Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y 
Trámites 
Administrativos y el 
Decreto N° 33147–
MP de Gobierno 
Digital en los trámites 
de permisos de 
construcción, solicitud 
de patentes, 
otorgamiento de 
permisos para 
espectáculos públicos 
y actividades privadas 
de las 
Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de 
Coronado 

Administrativos 
Usuario 
Requisitos 
Trámites 
Gobierno 
Digital 

Eficiencia 
Pertinencia 
Viabilidad 

Grupos de 
Discusión. 
Entrevistas. 

interinstitucional. 
Trámite ante una 
única instancia 
administrativa. 
Principios de 
coordinación 
institucional e 
interinstitucional 

Evaluar cómo ha sido 
la implementación de 
la Ley N° 8220 de 
Protección al 
Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y 
Trámites 
Administrativos y el 
Decreto N° 33147- 
MP de Gobierno 
Digital tanto para el 
ciudadano como para 
la Administración en 
los trámites de 
permisos de 
construcción, solicitud 
de patentes, 
otorgamiento de 

Procesos 
Administrativos 
Usuario 
Requisitos 
Trámites 
Gobierno 
Digital 

Eficacia 
Impacto 
Eficiencia 
Pertinencia 

Grupos de 
Discusión. 
Entrevistas. 

Derechos de los 
ciudadanos 
Sujeción a la Ley 
y presentación 
única de 
documentos 



157 
 

 
 

permisos para 
espectáculos públicos 
y actividades privadas 
de las 
Municipalidades de 
Tibás y Vázquez de 
Coronado. 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 5. 
Figura 23: Modelo de Mejora Regulatoria Mexicano 1980-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en Jiménez,R., La Mejora Regulatoria en Costa Rica, 2001. 
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Anexo 6. 

Tabla 28: Evaluación de los sitios web de los gobiernos locales, Costa Rica, 2009-2011 

 

Municipalidad 2009 2010 2011 Promedio 

Municipalidad de Belén 71,35 79,8 83,11 78,09 

Municipalidad de Carrillo 64,65 62,24 62,8 63,23 

Municipalidad de 
Desamparados 

59,47 65,28 62,88 62,54 

Municipalidad de Esparza 55,14 62,85 66,37 61,45 

Municipalidad de Escazú 55,96 56,72 69,97 60,88 

Municipalidad de Abangares 80,85 42,5 52,85 58,73 

Municipalidad de Palmares 40,92 62,17 67,41 56,83 

Municipalidad de Heredia 52,02 65,13 51,41 56,19 

Municipalidad de Osa 41,17 64,4 60,78 55,45 

Municipalidad de Cañas 65,21 51,51 44,08 53,60 

Municipalidad de Liberia 50,64 54,72 53,58 52,98 

Municipalidad de Curridabat 61,35 46,24 49,48 52,36 

Municipalidad de San José 37,2 53,31 62,78 51,10 

Municipalidad de Garabito 53,4 53,1 43,93 50,14 

Municipalidad de Cartago 63,55 40,55 45,28 49,79 

Municipalidad de Alajuela 76,81 30,36 42,2 49,79 

Municipalidad de Buenos 
Aires 

69,15 41,3 38,56 49,67 
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Municipalidad de Barva 72,13 30,21 46,34 49,56 

Municipalidad de Pérez 
Zeledón 

40,25 49,26 57 48,84 

Municipalidad de Moravia 49,04 41,38 52,44 47,62 

Municipalidad de Grecia 53,23 41,65 47,17 47,35 

Municipalidad de El Guarco 57,73 41,75 41,24 46,91 

Municipalidad de San Rafael 33,94 53,35 50,95 46,08 

Municipalidad de San Ramón 33,72 47,75 55,98 45,82 

Municipalidad de Santa Ana 33,16 46,21 57,56 45,64 

Municipalidad de Montes de 
Oca 

49,79 41,88 44,82 45,50 

Municipalidad de San Carlos 37,87 49,38 49,1 45,45 

Municipalidad de Santo 
Domingo 

33,01 53,79 48,55 45,12 

Fuente: Elaboración propia, con base el informe Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por 
medios digitales en Costa Rica, Incae 2009-2011. 
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Anexo 7.  
Análisis de Requisitos y Costos para la Simplificación de los Trámites de las 

Municipalidades de Tibás y Vázquez de Coronado. 

El proceso de simplificación de los trámites comprende dos fases: el análisis y 
simplificación de los requisitos solicitados al Usuario y el análisis de los costos asociados 
de los trámites simplificados. Lo anterior tiene como fin el poder justificar, desde los 
aspectos jurídicos y económicos, la importancia de simplificar los requisitos de los 
trámites. 

En los siguientes apartados se aplicó el proceso de simplificación de los trámites: 

Simplificación de los trámites para la Municipalidad de Tibás 

El proceso de simplificación comprende en una primera etapa el análisis y establecimiento 
de cuáles son los requisitos jurídicamente aprobados para cada uno de los trámites. 

Permiso de Construcción 

La inversión por medio de la construcción de nueva infraestructura, ya sea habitacional o 
empresarial, es una de las posibles formas de generar mayor competitividad dentro de los 
cantones. Por esta razón, la agilidad en este trámite da la posibilidad de mayores ingresos 
para cualquier Municipalidad. 

Tabla 29 Requisitos con fundamento legal para el Permiso de Construcción, 
Municipalidad de Tibás 

Requisitos Ley Artículo 
Constancia Póliza 
Riesgos emitida 
por el INS. 

Ley N° 2  
Código de Trabajo 

Artículo 193. Todo patrono, sea 
persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, está obligado a 
asegurar a sus trabajadores contra 
riesgos del trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros, según 
los artículos 4º y 18° del Código de 
Trabajo. 
La responsabilidad del patrono, en 
cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste aun en el caso de que 
el trabajador esté bajo la dirección de 
intermediarios, de quienes el patrono se 
valga para la ejecución o realización de 
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los trabajos 
Alineamientos 
según 
corresponda:  
Municipalidad= 
cuando enfrente a 
vías locales. 
MOPT= cuando 
enfrente a vías 
nacionales. 
INVU= cuando el 
inmueble o sus 
linderos sean 
atravesados o 
limiten con ríos o 
quebradas. 
ICE = cuando el 
inmueble se vea 
afectado por 
servidumbre de 
alta tensión. 
INCOFER = 
cuando el 
inmueble se vea 
afectado por 
servidumbre de 
línea de 
ferrocarril. 
AyA= cuando el 
inmueble se vea 
afectado por 
servidumbre de 
aguas. 
Viabilidad 
Ambiental de 
SETENA cuando 
el proyecto lo 
amerite. 

Ley N° 5060 
Ley General de Caminos 

Públicos 

Artículo 19: “No podrán hacerse 
construcciones o edificaciones de 
ningún tipo frente a las carreteras 
existentes o en proyecto sin la previa 
autorización del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, ni al frente de 
caminos vecinales y calles sin la 
aprobación escrita de la Municipalidad 
correspondiente.” 

Ley N° 1788 
Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Vivienda y 
Urbanismo 

Artículo 5º.- El Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones esenciales: 
a) Preparar planos reguladores para 
todos los conglomerados urbanos de la 
nación que a juicio de la Institución lo 
ameriten, y redactar los reglamentos 
necesarios para su aplicación, la que se 
hará efectiva a través de las 
Corporaciones Municipales, previa la 
aprobación de una ley general de 
planeamiento de las ciudades; 
ch) Eliminar gradualmente de las áreas 
urbanas las construcciones y viviendas 
insalubres o peligrosas, mediante 
planes adecuados de reconstrucción o 
de readaptación de la mismas, que el 
Instituto elaborará dentro de las 
mejores normas de seguridad para sus 
inversiones, tomando en cuenta, desde 
luego, el aspecto social que el problema 
presente. Para estos efectos, el 
Ministerio de Salubridad Pública y el 
Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo procederán, conjunta o 
separadamente, de acuerdo con los 
artículos 282 y 283 del Código 
Sanitario. 

Ley N° 63 
Código Civil. 

Artículo 374. El que tiene derecho a 
una servidumbre, lo tiene igualmente a 
los medios necesarios para ejercerla, y 
puede hacer todas las obras 
indispensables para ese objeto, pero a 
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su costa, si no se ha estipulado lo 
contrario; y aun cuando el dueño del 
predio sirviente se haya obligado a 
hacer las obras y reparaciones, podrá 
exonerarse de esa obligación, 
abandonando la parte del predio en que 
existen o deben hacerse dichas obras. 

Ley N° 7554 
Ley Orgánica del Ambiente 

Artículo 17. Las actividades humanas 
que alteren o destruyan elementos del 
ambiente o generen residuos, 
materiales tóxicos o peligrosos, 
requerirán una evaluación de impacto 
ambiental por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en 
esta Ley. Su aprobación previa, de 
parte de este organismo, será requisito 
indispensable para iniciar las 
actividades, obras o proyectos.  

Certificación de la 
CCSS de que está 
al día con el pago 
de sus 
obligaciones si es 
patrono, o bien 
que no cotiza. El 
administrado 
puede solicitarlo 
en las oficinas de 
la CCSS o bien 
web 
www.ccss.sa.cr, 
en el vínculo de 
consulta patrona 
al día. Imprimirlo 
de la página. 

Ley N° 2  
Código de Trabajo 

Artículo 4.  Trabajador es toda persona 
física que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o 
ambos géneros en virtud de un contrato 
de trabajo expreso o implícito, verbal o 
escrito, individual o colectivo. La 
misma denominación corresponderá a 
cobradores, agentes de comercio, 
vendedores y todo aquel que reciba una 
comisión como pago. 
Artículo 18.  Contrato individual de 
trabajo, sea cual fuere su 
denominación, es todo aquel en que 
una persona se obliga a prestar a otras 
sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y 
dirección inmediata o delegada de ésta, 
y por una remuneración de cualquier 
clase o forma. 

Certificación de 
propiedad emitida 
por el Registro 
Público o por 
Notario Público. 

Reglamento N° 26771-J 
Reglamento del Registro 

Público 

Artículo 1. Del Registro. El Registro 
Público, tiene bajo su competencia y a 
solicitud de parte, la registración y la 
expedición de certificaciones acerca de 
sociedades mercantiles y civiles, 
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El administrado 
puede imprimir un 
informe registral 
de la página 
internet del 
registro. Los 
certificados deben 
de tener vigencia 
1 mes. 

asociaciones civiles y de personas 
físicas, valiéndose para ello de las 
técnicas de microfilm, y cualquier otra 
tecnología moderna. 

Visto Bueno del 
Centro Cultural y 
patrimonio del 
MCJD. 

Ley N° 7555 
Ley de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de Costa Rica 

Artículo 12.- Registro especial 
Los bienes declarados de interés 
histórico- arquitectónico serán inscritos 
en un registro especial que se abrirá en 
el Ministerio, como parte del Centro 
del Patrimonio Cultural. 
En ese registro, se anotará la apertura 
del expediente y los actos jurídicos y 
técnicos que se juzguen necesarios. Su 
organización y funcionamiento los 
dispondrá el Poder Ejecutivo mediante 
decreto. El Ministro comunicará, al 
Registro de la Propiedad, las 
inscripciones y las anotaciones de este 
registro para su inscripción. 
Artículo 9.- Obligaciones y derechos 
La declaratoria de bienes inmuebles 
como monumento, edificación o sitio 
histórico, conlleva la obligación por 
parte de los propietarios, poseedores o 
titulares de derechos reales sobre los 
bienes así declarados: 
h) Recabar la autorización del 
Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes antes de reparar, construir, 
restaurar, rehabilitar o ejecutar 
cualquier otra clase de obras que 
afecten las edificaciones o su aspecto. 

Fuente: elaboración propia 

Si se toman los requisitos tal y como se solicitan en la Municipalidad, estos le generan los 
siguientes costos: 
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Tabla 30 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Tibás 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Asistente 
Administrativo 

₡ 331.929,49 ₡   1,383.04 2 2 ₡5,532.16 

Técnico ₡ 439.233,49 ₡   1,830.14 3 8  ₡43,923.35  
Profesional ₡ 602.094,65 ₡   2,508.73 2 4  ₡20,069.82  

 Costo total 
del trámite 

₡69,525.33 

En la tabla dos se encuentran los requisitos jurídicamente aprobados: 

Tabla 31 Requisitos simplificados para la solicitud del Permiso de Construcción, 
Municipalidad de Tibás 

Requisitos Ley Artículo 
Juegos de Planos de 
construcción 
aprobados por el 
Colegio Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA)  

-- -- 

Cuando la propiedad 
este afecta por una 
Servidumbre del ICE, 
Recope, CNFL y 
AyA. (Requiere el Vº 
Bº de esas 
Instituciones). 

Ley N° 63 
Código Civil. 

Artículo 374. El que tiene derecho a 
una servidumbre, lo tiene igualmente a 
los medios necesarios para ejercerla, y 
puede hacer todas las obras 
indispensables para ese objeto, pero a 
su costa, si no se ha estipulado lo 
contrario; y aun cuando el dueño del 
predio sirviente se haya obligado a 
hacer las obras y reparaciones, podrá 
exonerarse de esa obligación, 
abandonando la parte del predio en que 
existen o deben hacerse dichas obras. 

Visto Bueno del 
Centro Cultural y 
patrimonio del MCJD. 

Ley N° 7555 
Ley de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de Costa Rica 

Artículo 12.- Registro especial 
Los bienes declarados de interés 
histórico- arquitectónico serán inscritos 
en un registro especial que se abrirá en 
el Ministerio, como parte del Centro 
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del Patrimonio Cultural. 
En ese registro, se anotará la apertura 
del expediente y los actos jurídicos y 
técnicos que se juzguen necesarios. Su 
organización y funcionamiento los 
dispondrá el Poder Ejecutivo mediante 
decreto. El Ministro comunicará, al 
Registro de la Propiedad, las 
inscripciones y las anotaciones de este 
registro para su inscripción. 
Artículo 9.- Obligaciones y derechos 
La declaratoria de bienes inmuebles 
como monumento, edificación o sitio 
histórico, conlleva la obligación por 
parte de los propietarios, poseedores o 
titulares de derechos reales sobre los 
bienes así declarados: 
h) Recabar la autorización del 
Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes antes de reparar, construir, 
restaurar, rehabilitar o ejecutar 
cualquier otra clase de obras que 
afecten las edificaciones o su aspecto. 

Fuente: elaboración propia 

Las razones por las cuales los requisitos fueron eliminados en la propuesta anterior, se 
presentan a continuación: 

1. La Constancia Póliza Riesgos emitida por el INS puede ser revisada por medio de la 
página web. Esto hace que el encargado en la municipalidad pueda hacerlo con 
facilidad. 

2. Los alineamientos tienen que estar dados en el Plan Regulador de cada cantón, por 
lo que solo debe ser necesario revisarlo para verificar la información. Sin embargo, 
es importante establecer una nota en la hoja de requisitos donde vengan cada uno de 
los Alineamientos solicitados con su correspondiente distancia con el espacio 
afectado. 

3. La certificación de la CCSS de que está al día con el pago de sus obligaciones si es 
patrono, o bien de que no cotiza puede ser descargada desde la página web de la 
Caja Costarricense de Seguro Social. 

4. La certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público 
puede ser descargada desde la página web del Registro. 
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Con los requisitos simplificados se tiene que los costos para este trámite son los siguientes: 

Tabla 32 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Tibás 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Asistente 
Administrativo 

₡ 331.929,49 ₡   1,383.04 1 2 ₡    2,766.08 

Técnico ₡ 439.233,49 ₡   1,830.14 1 2 ₡    3,660.28 
Profesional ₡ 602.094,65 ₡   2,508.73 1 2 ₡    5,017.46 

 Costo total 
del trámite 

₡  11,443.81 

Solicitud de Patentes 

Los ingresos por los impuestos a las Patentes ha tenido un aumento considerable en los 
últimos 10 años, colocándose como el segundo impuesto que más ingresos le deja a las 
Municipalidades. 

Pero una de los principales limitantes que experimenta las patentes a nivel nacional y que 
se refleja en la Municipalidad de Tibás, es el exceso de requisitos y el exceso de pasos 
internos para resolver las solicitudes. 

Tabla 33 Análisis de la Fundamentación Normativa para los Requisitos en la Solicitud 
de Patentes, Municipalidad de Tibás 

Requisitos Ley Artículo 
Formulario original 
de Solicitud 
(Declaración Jurada), 
el cual debe 
presentarse 
debidamente lleno y 
firmado por TODOS 
los involucrados (las 
firmas deben ser 
autenticadas por 
notario). No 
obstante, si las 

-- -- 



168 
 

 
 

firmas se realizan en 
presencia del 
Plataformista, no es 
necesaria la 
autenticación por 
parte del notario. 
Si la actividad 
comercial que se va a 
explotar está ubicada 
en una urbanización, 
deberá obtener con 
anterioridad, la 
aprobación del 
cambio de Uso de 
Suelo por parte del 
Departamento de 
Catastro, de 
conformidad con el 
artículo IV.6.4.1 del 
Reglamento a la Ley 
de Construcciones. 

Reglamento a la Ley de 
Construcciones. 

IV.6.4.1. En urbanizaciones que no 
tengan área comunal o de servicios 
particulares definida o en aquellas en 
que ya se agotó, se podrá hacer 
cambios de uso siempre y cuando se 
presente: 
    a) Escrito de consentimiento de los 
propietarios vecinos, comprendidos 
dentro de un radio de 50 metros, 
medido a partir del vértice del lote. 
Dicho documento debe presentarse 
autenticado. 
    b) Certificación del Registro de la 
Propiedad que demuestre que los 
firmantes son los propietarios de los 
inmuebles vecinos.         
    c) Escrito del interesado solicitando 
el cambio de uso, en el que indique 
tener conocimiento que dicho cambio 
se dará como uso condicional, en el 
entendido de que todas las molestias 
deberán confinarse dentro de la 
propiedad. Dicho documento deberá 
presentarse como Declaración Jurada. 
    d) Los documentos deberán 
presentarse a la municipalidad y con 
base a ello podrá remitirlos a consulta a 
la Dirección de Urbanismo, expresando 
las razones por las cuales es consultada 
esta Dirección, para su resolución 
definitiva. En este caso, deberán indicar 
qué patentes funcionan en la 
Urbanización hasta la fecha. 
    e) Las municipalidades informarán a 
la Dirección de Urbanismo cada vez 
que autorice su uso, a fin de mantener 
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los planos de urbanización 
actualizados, aportando copia 
certificada de los documentos mediante 
los cuales se aprobó dicho uso.                         
    f) Los interesados en solicitar un 
cambio de uso en una urbanización con 
zona comercial deberán demostrar que 
el área comercial de la misma, ya ha 
sido utilizada en su totalidad y que el 
uso propuesto, es complementario a los 
existentes. 

Original y copia o 
copia certificada del 
Uso de Suelo 
debidamente 
aprobado por parte la 
Dirección Urbana, de 
la propiedad donde 
se instalará el 
negocio comercial 
con su respectivo 
plano catastrado. 

-- -- 

Original y copia o 
copia certificada de 
la Inspección de 
Ingeniería 
debidamente 
aprobada por parte la 
Dirección Urbana, de 
la propiedad donde 
se instalará el 
negocio comercial. 

-- -- 

Original y copia o 
copia certificada de 
la cédula de 
identidad vigente por 
ambos lados tanto 
del solicitante como 
del dueño de la 
propiedad. (En caso 
de sociedad la del 
representante legal). 

-- -- 



170 
 

 
 

Si son sociedades, 
tanto el dueño de la 
propiedad como el 
solicitante, deberán 
aportar original y 
copia o copia 
certificada de la 
personería jurídica 
vigente con dos 
meses de expedida 
como máximo. 

-- -- 

Original y copia o 
copia certificada del 
contrato de 
arrendamiento del 
local con las firmas 
debidamente 
autenticadas. (En 
caso de que el dueño 
de la propiedad firme 
el formulario de 
solicitud, omita este 
requisito). 

-- -- 

Original y copia o 
copia certificada del 
Permiso Sanitario de 
Funcionamiento del 
Ministerio de Salud. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento del Ministerio 
de Salud 

Artículo 1º.- Objeto, alcance y ámbito 
de aplicación. 
El presente reglamento tiene como 
objeto regular y controlar el 
otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento de toda actividad o 
establecimiento agrícola, industrial, 
comercial o de servicios; y de aquellas 
actividades que por  disposición de la 
ley,  requieren de estos permisos 
sanitarios para operar en el territorio 
nacional, así como establecer los 
requisitos para el trámite de los 
mismos. 

Original y copia o 
copia certificada del 
Certificado 
Veterinario de 
Operación de 

Reglamento General para el 
Otorgamiento del Certificado 

Veterinario de Operación 

Artículo 1º- Objetivo. El presente 
reglamento tiene como propósito: 
1.1 Establecer los requisitos generales 
en el ámbito sanitario, de ubicación y 
de condiciones físicas, que con respeto 



171 
 

 
 

SENASA para 
aquellas actividades 
donde medie la 
manipulación 
animal. 

ambiental, deben de cumplir los 
establecimientos, su actividad, procesos 
y los productos finales que en ellos se 
realice. 
1.2 Establecer los procedimientos para 
el otorgamiento, renovación y 
cancelación de los certificados 
veterinarios de operación. 
1.3 Establecer las bases de 
coordinación entre el SENASA y las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, centralizada y 
desconcentrada, las universidades y las 
municipalidades, así como todas las 
organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con el otorgamiento y 
vigencia del CVO. 
1.4 Reforzar las buenas prácticas 
pecuarias y veterinarias, la 
bioseguridad, con énfasis en la 
prevención de las zoonosis, para 
proteger la salud pública, la salud 
animal, y el ambiente. 
1.5 Promover que los alimentos de 
origen animal destinados al consumo 
de las personas, y, los piensos, 
satisfagan requisitos sanitarios, de 
manera que sean inocuos, sin 
contaminantes y sin residuos. 
1.6 Determinar procedimientos 
generales de seguimiento a los 
establecimientos. 

Original y copia o 
copia certificada del 
recibo vigente de 
Póliza de Riesgos del 
Trabajo INS. 

Ley N° 2  
Código de Trabajo 

Artículo 193. Todo patrono, sea 
persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, está obligado a 
asegurar a sus trabajadores contra 
riesgos del trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros, según 
los artículos 4º y 18° del Código de 
Trabajo. 
La responsabilidad del patrono, en 
cuanto a asegurar contra riesgos del 



172 
 

 
 

trabajo, subsiste aun en el caso de que 
el trabajador esté bajo la dirección de 
intermediarios, de quienes el patrono se 
valga para la ejecución o realización de 
los trabajos 

Presentar original del 
Certificado de 
Patentes extendido 
por la Municipalidad 
en caso de traslados 
y traspasos. 

-- -- 

Adjuntar timbre 
municipales por un 
monto de ¢500. 

-- -- 

Presentar la 
correspondiente 
certificación de estar 
inscrito en 
Tributación Directa 
con dos meses de 
expedida como 
máximo (traspaso o 
patente nueva). 

-- -- 

Las Personas Físicas 
o Jurídicas 
exoneradas por Ley, 
deberán igualmente 
solicitar la Licencia, 
demostrando 
mediante 
documentos idóneos 
cual Ley faculta la 
exoneración 

-- -- 

Tanto el solicitante 
de la patente así 
como el dueño de la 
Propiedad, deberán 
estar al día con el 
pago de Impuestos 
(Servicios Urbanos, 
Bienes Inmuebles, 

-- -- 
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Permisos de 
Construcción y 
Patentes, además de 
haber realizado la 
Declaración de 
Bienes Inmuebles de 
las propiedades que 
posean). 
Estar al día con el 
pago de la Caja 
Costarricense del 
Seguro Social 
(constancia se 
adquiere en la 
Plataforma de 
Servicios). 

Ley N° 2  
Código de Trabajo 

Artículo 4.  Trabajador es toda persona 
física que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o 
ambos géneros en virtud de un contrato 
de trabajo expreso o implícito, verbal o 
escrito, individual o colectivo. La 
misma denominación corresponderá a 
cobradores, agentes de comercio, 
vendedores y todo aquel que reciba una 
comisión como pago. 
Artículo 18.  Contrato individual de 
trabajo, sea cual fuere su 
denominación, es todo aquel en que 
una persona se obliga a prestar a otras 
sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y 
dirección inmediata o delegada de ésta, 
y por una remuneración de cualquier 
clase o forma. 

Fuente: elaboración propia 

Si se toman los requisitos tal y como se solicitan en la Municipalidad, estos le generan los 
siguientes costos: 
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Tabla 34 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Tibás 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Asistente 
Administrativo 

₡ 331.929,49 ₡   1,383.04 2 2  ₡5,532.16  

Técnico ₡ 439.233,49 ₡   1,830.14 4 8  ₡58,564.47  
Profesional ₡ 602.094,65 ₡   2,508.73 3 4  ₡30,104.73  

 Costo total 
del trámite 

₡94,201.36 

En la tabla siguiente se encuentran los requisitos jurídicamente aprobados: 

Tabla 35 Requisitos simplificados en la Solicitud de Patentes, Municipalidad de Tibás 

Requisitos Ley Artículo 
Formulario original de 
Solicitud (Declaración 
Jurada), el cual debe 
presentarse 
debidamente lleno y 
firmado por TODOS 
los involucrados (las 
firmas deben ser 
autenticadas por 
notario), adjuntando 
fotocopia de cédulas de 
todas las personas 
involucradas. No 
obstante, si las firmas 
se realizan en presencia 
del Plataformista, no es 
necesaria la 
autenticación por parte 
del notario. 

-- -- 

Solicitud de conversión 
de Uso de Suelo 

Reglamento a la Ley de 
Construcciones. 

IV.6.4.1. En urbanizaciones que 
no tengan área comunal o de 
servicios particulares definida o 
en aquellas en que ya se agotó, se 
podrá hacer cambios de uso 
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siempre y cuando se presente: 
    a) Escrito de consentimiento 
de los propietarios vecinos, 
comprendidos dentro de un radio 
de 50 metros, medido a partir del 
vértice del lote. Dicho 
documento debe presentarse 
autenticado. 
    b) Certificación del Registro 
de la Propiedad que demuestre 
que los firmantes son los 
propietarios de los inmuebles 
vecinos.         
    c) Escrito del interesado 
solicitando el cambio de uso, en 
el que indique tener 
conocimiento que dicho cambio 
se dará como uso condicional, en 
el entendido de que todas las 
molestias deberán confinarse 
dentro de la propiedad. Dicho 
documento deberá presentarse 
como Declaración Jurada. 
    d) Los documentos deberán 
presentarse a la municipalidad y 
con base a ello podrá remitirlos a 
consulta a la Dirección de 
Urbanismo, expresando las 
razones por las cuales es 
consultada esta Dirección, para 
su resolución definitiva. En este 
caso, deberán indicar qué 
patentes funcionan en la 
Urbanización hasta la fecha. 
    e) Las municipalidades 
informarán a la Dirección de 
Urbanismo cada vez que autorice 
su uso, a fin de mantener los 
planos de urbanización 
actualizados, aportando copia 
certificada de los documentos 
mediante los cuales se aprobó 
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dicho uso.                         
    f) Los interesados en solicitar 
un cambio de uso en una 
urbanización con zona comercial 
deberán demostrar que el área 
comercial de la misma, ya ha 
sido utilizada en su totalidad y 
que el uso propuesto, es 
complementario a los existentes. 

Si son sociedades, tanto 
el dueño de la 
propiedad como el 
solicitante, deberán 
aportar original y copia 
o copia certificada de la 
personería jurídica 
vigente con dos meses 
de expedida como 
máximo. 

-- -- 

Original y copia o copia 
certificada del Permiso 
Sanitario de 
Funcionamiento del 
Ministerio de Salud. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento del Ministerio 
de Salud 

Artículo 1º.- Objeto, alcance y 
ámbito de aplicación. 
El presente reglamento tiene 
como objeto regular y controlar 
el otorgamiento de permisos 
sanitarios de funcionamiento de 
toda actividad o establecimiento 
agrícola, industrial, comercial o 
de servicios; y de aquellas 
actividades que por  disposición 
de la ley,  requieren de estos 
permisos sanitarios para operar 
en el territorio nacional, así como 
establecer los requisitos para el 
trámite de los mismos. 

Original y copia o copia 
certificada del 
Certificado Veterinario 
de Operación de 
SENASA para aquellas 
actividades donde 
medie la manipulación 
animal. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento del Certificado 

Veterinario de Operación 

Artículo 1º- Objetivo. El presente 
reglamento tiene como propósito: 
1.1 Establecer los requisitos 
generales en el ámbito sanitario, 
de ubicación y de condiciones 
físicas, que con respeto 
ambiental, deben de cumplir los 
establecimientos, su actividad, 
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procesos y los productos finales 
que en ellos se realice. 
1.2 Establecer los 
procedimientos para el 
otorgamiento, renovación y 
cancelación de los certificados 
veterinarios de operación. 
1.3 Establecer las bases de 
coordinación entre el SENASA y 
las dependencias y entidades de 
la Administración Pública, 
centralizada y desconcentrada, 
las universidades y las 
municipalidades, así como todas 
las organizaciones públicas y 
privadas relacionadas con el 
otorgamiento y vigencia del 
CVO. 
1.4 Reforzar las buenas prácticas 
pecuarias y veterinarias, la 
bioseguridad, con énfasis en la 
prevención de las zoonosis, para 
proteger la salud pública, la salud 
animal, y el ambiente. 
1.5 Promover que los alimentos 
de origen animal destinados al 
consumo de las personas, y, los 
piensos, satisfagan requisitos 
sanitarios, de manera que sean 
inocuos, sin contaminantes y sin 
residuos. 
1.6 Determinar procedimientos 
generales de seguimiento a los 
establecimientos. 

Presentar original del 
Certificado de Patentes 
extendido por la 
Municipalidad en caso 
de traslados y traspasos. 

-- -- 

Adjuntar timbre 
municipales por un 
monto de ¢500. 

-- -- 
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Las Personas Físicas o 
Jurídicas exoneradas 
por Ley, deberán 
igualmente solicitar la 
Licencia, demostrando 
mediante documentos 
idóneos cual Ley 
faculta la exoneración 

-- -- 

Fuente: elaboración propia 

Las razones por las cuales los requisitos fueron eliminados en la propuesta anterior, se 
presentan a continuación: 

1. La certificación del Uso de Suelo, como se ha dicho, es un trámite interno de la 
Municipalidad, por lo cual no debe de ser solicitado como requisito para el Usuario. 
La aprobación del plan regulador puede ser una herramienta para prescindir de este 
requisito. 

2. La certificación de la Inspección de Ingeniería, debidamente aprobada por parte la 
Dirección Urbana, de la propiedad donde se instalará el negocio comercial, debe ser 
una actividad del proceso para aprobar la solicitud de patente, no un requisito. 

3. La solicitud de cédula de identidad tiene que ser un requisito que se solicite una 
única vez, ya que según la legislación actual se debe desarrollar una gestión 
adecuada de toda esta documentación, por lo que se recomienda generar un 
formulario para la solicitud de la información personal que se adjunte a un archivo, 
donde se guarde toda la documentación del usuario. 

4. La solicitud de contrato de arrendamiento es un requisito que puede rozar con la 
legalidad de las competencias Municipales, pues se involucra en procesos del 
derecho privado. 

5. La Constancia de Póliza Riesgos, emitida por el INS, puede ser revisada por medio 
de la página web, esto hace que el encargado en la municipalidad pueda hacerlo con 
facilidad. 

6. La certificación de Tributación Directa puede ser consultada por medio de la página 
web, por lo que no tiene que ser solicitado al usuario. 

Con los requisitos simplificados se tiene que los costos para este trámite son los siguientes: 
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Tabla 36 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Tibás 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes dedicada 

al trámite 

Subtotal 

Asistente 
Administrativo 

₡ 331.929,49 ₡   1,383.04 1 2 ₡   2,766.08 

Técnico ₡ 439.233,49 ₡   1,830.14 2 4 ₡ 14,641.12 
Profesional ₡ 602.094,65 ₡   2,508.73 1 2 ₡   5,017.46 

 Costo total 
del trámite 

₡22,424.65 
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Anexo 8. Simplificación de los trámites para la Municipalidad de Vázquez de 
Coronado 

El proceso de simplificación comprende, en una primera etapa el análisis y establecimiento 
de cuáles son los requisitos jurídicamente aprobados para cada uno de los trámites. 

Permiso de Construcción 

Para el caso de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, el proceso para la solicitud de 
permisos de construcción no se aleja de la realidad promedio nacional, pero se ve 
acompañado a disonancias en la comunicación interna entre los departamentos. 

Tabla 37 Análisis de la Fundamentación Normativa para los Requisitos en el Permiso 
de Construcción, Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Requisitos Ley Artículo 
Solicitud y Póliza del 
INS (Póliza de 
Riesgos de Trabajo). 

Ley N° 2  
Código de Trabajo 

Artículo 193. Todo patrono, sea 
persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, está obligado a 
asegurar a sus trabajadores contra 
riesgos del trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros, según 
los artículos 4º y 18° del Código de 
Trabajo. 
La responsabilidad del patrono, en 
cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste aun en el caso de que 
el trabajador esté bajo la dirección de 
intermediarios, de quienes el patrono se 
valga para la ejecución o realización de 
los trabajos 

Juegos de Planos de 
construcción 
aprobados por el 
Colegio Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) y 
Aplicación de 
Alineamientos 
otorgados por otras 
instituciones, con el 
VºBº de Acueductos 

-- -- 
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y Alcantarillados, y 
Ministerio de Salud. 
Fotocopia del 
Contrato del Colegio 
Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA). 

-- -- 

Alineamiento del 
MOPT, cuando se 
trate construcciones 
en propiedades 
colindantes con 
calles nacionales. 

Ley N° 5060 
Ley General de Caminos 

Públicos 

Artículo 19: “No podrán hacerse 
construcciones o edificaciones de 
ningún tipo frente a las carreteras 
existentes o en proyecto sin la previa 
autorización del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, ni al frente de 
caminos vecinales y calles sin la 
aprobación escrita de la Municipalidad 
correspondiente.” 

Plano Catastro con 
alineamiento del 
INVU (cuando la 
propiedad colinde 
con un río, quebrada) 
cuando se refiere a 
calle municipal la 
Municipalidad 
otorgará el 
alineamiento con la 
presentación del 
plano catastrado o el 
funcionario (a) podrá 
requerir alineamiento 
a SENARA, 
SETENA o 
Comisión Nacional 
de Emergencias 
(CNE) en zonas 
críticas. 

Ley N° 1788 
Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Vivienda y 
Urbanismo 

Artículo 5º.- El Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones esenciales: 
a) Preparar planos reguladores para 
todos los conglomerados urbanos de la 
nación que a juicio de la Institución lo 
ameriten, y redactar los reglamentos 
necesarios para su aplicación, la que se 
hará efectiva a través de las 
Corporaciones Municipales, previa la 
aprobación de una ley general de 
planeamiento de las ciudades; 
ch) Eliminar gradualmente de las áreas 
urbanas las construcciones y viviendas 
insalubres o peligrosas, mediante 
planes adecuados de reconstrucción o 
de readaptación de la mismas, que el 
Instituto elaborará dentro de las 
mejores normas de seguridad para sus 
inversiones, tomando en cuenta, desde 
luego, el aspecto social que el problema 
presente. Para estos efectos, el 
Ministerio de Salubridad Pública y el 
Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo procederán, conjunta o 
separadamente, de acuerdo con los 
artículos 282 y 283 del Código 
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Sanitario. 

Ley N° 7554 
Ley Orgánica del Ambiente 

Artículo 17. Las actividades humanas 
que alteren o destruyan elementos del 
ambiente o generen residuos, 
materiales tóxicos o peligrosos, 
requerirán una evaluación de impacto 
ambiental por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en 
esta Ley. Su aprobación previa, de 
parte de este organismo, será requisito 
indispensable para iniciar las 
actividades, obras o proyectos.  

Cuando la propiedad 
este afecta por una 
Servidumbre del 
ICE, Recope, CNFL 
y AyA. (Requiere el 
Vº Bº de esas 
Instituciones). 

Ley N° 63 
Código Civil. 

Artículo 374. El que tiene derecho a 
una servidumbre, lo tiene igualmente a 
los medios necesarios para ejercerla, y 
puede hacer todas las obras 
indispensables para ese objeto, pero a 
su costa, si no se ha estipulado lo 
contrario; y aun cuando el dueño del 
predio sirviente se haya obligado a 
hacer las obras y reparaciones, podrá 
exonerarse de esa obligación, 
abandonando la parte del predio en que 
existen o deben hacerse dichas obras. 

Para construcciones 
nuevas, 
remodelaciones, 
ampliaciones o 
demoliciones se debe 
presentar por escrito 
indicando el lugar 
donde se depositaran 
los escombros de las 
construcciones y los 
movimientos de 
tierra. 

-- -- 
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Debe de aportar 
copia de la factura de 
adquisición de la 
fosa biológica de dos 
fases. 
 

-- -- 

Aportar Constancia 
de encontrarse al día 
en el pago de las 
cuotas obrero 
patronales de la 
CCSS. 

Ley N° 2  
Código de Trabajo 

Artículo 4.  Trabajador es toda persona 
física que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o 
ambos géneros en virtud de un contrato 
de trabajo expreso o implícito, verbal o 
escrito, individual o colectivo. La 
misma denominación corresponderá a 
cobradores, agentes de comercio, 
vendedores y todo aquel que reciba una 
comisión como pago. 
Artículo 18.  Contrato individual de 
trabajo, sea cual fuere su 
denominación, es todo aquel en que 
una persona se obliga a prestar a otras 
sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y 
dirección inmediata o delegada de ésta, 
y por una remuneración de cualquier 
clase o forma. 

Fotocopia de la 
cédula de identidad 
del o los 
solicitante(s) y del o 
los propietario(s). 

-- -- 

Fuente: Elaboración propia 

Con el análisis legal realizado, se procede a presentar cómo quedan estructurados los 
requisitos que cumplen con lo estipulado en la normativa vigente sobre simplificación de 
trámites: 
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Tabla 38 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Administrativo 
Municipal 2 

₡ 329.744,43 ₡5.495,74 ₡5.495,74 ₡5.495,74 ₡5.495,74 

Técnico 
Municipal 3 

₡ 423.274,71 ₡52.909,34 ₡52.909,34 ₡52.909,34 ₡52.909,34 

Profesional 3 ₡ 630.162,51 ₡31.508,13 ₡31.508,13 ₡31.508,13 ₡31.508,13 
 Costo total 

del trámite 
₡89.913,20 

Fuente: elaboración propia 

Con el análisis legal realizado, se procede a presentar como queda estructurados los 
requisitos que cumplen con lo estipulado en la normativa vigente sobre simplificación de 
trámites: 

Tabla 39  Requisitos simplificados en el Permiso de Construcción, Municipalidad de 
Vázquez de Coronado 

Requisitos Ley Artículo 
Juegos de Planos de 
construcción 
aprobados por el 
Colegio Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA)  

-- -- 

Cuando la propiedad 
este afecta por una 
Servidumbre del 
ICE, Recope, CNFL 
y AyA. (Requiere el 
Vº Bº de esas 
Instituciones). 

Ley N° 63 
Código Civil. 

Artículo 374. El que tiene derecho a 
una servidumbre, lo tiene igualmente a 
los medios necesarios para ejercerla, y 
puede hacer todas las obras 
indispensables para ese objeto, pero a 
su costa, si no se ha estipulado lo 
contrario; y aun cuando el dueño del 
predio sirviente se haya obligado a 
hacer las obras y reparaciones, podrá 
exonerarse de esa obligación, 
abandonando la parte del predio en que 
existen o deben hacerse dichas obras. 
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Fotocopia de la 
cédula de identidad 
del o los 
solicitante(s) y del o 
los propietario(s). 

-- -- 

Visto Bueno del 
Centro Cultural y 
patrimonio del 
MCJD. 

Ley N° 7555 
Ley de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de Costa Rica 

Artículo 12.- Registro especial 
Los bienes declarados de interés 
histórico- arquitectónico serán inscritos 
en un registro especial que se abrirá en 
el Ministerio, como parte del Centro 
del Patrimonio Cultural. 
En ese registro, se anotará la apertura 
del expediente y los actos jurídicos y 
técnicos que se juzguen necesarios. Su 
organización y funcionamiento los 
dispondrá el Poder Ejecutivo mediante 
decreto. El Ministro comunicará, al 
Registro de la Propiedad, las 
inscripciones y las anotaciones de este 
registro para su inscripción. 
Artículo 9.- Obligaciones y derechos 
La declaratoria de bienes inmuebles 
como monumento, edificación o sitio 
histórico, conlleva la obligación por 
parte de los propietarios, poseedores o 
titulares de derechos reales sobre los 
bienes así declarados: 
h) Recabar la autorización del 
Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes antes de reparar, construir, 
restaurar, rehabilitar o ejecutar 
cualquier otra clase de obras que 
afecten las edificaciones o su aspecto. 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de los requisitos eliminados en el cuadro anterior, se presentan las siguientes 
justificaciones: 

 La Constancia Póliza Riesgos, emitida por el INS, puede ser revisada por medio de 
la página web, esto hace que el encargado en la municipalidad pueda hacerlo con 
facilidad. 
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 Se modifica la redacción del requisito Juegos de Planos de construcción aprobados 
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Aplicación de 
Alineamientos otorgados por otras instituciones, con el VºBº de Acueductos y 
Alcantarillados, y Ministerio de Salud, para ajustarla a la realidad municipal. 

 En el caso del requisito para construcciones nuevas, remodelaciones, ampliaciones o 
demoliciones, se debe presentar por escrito, indicando el lugar donde se depositarán 
los escombros de las construcciones y los movimientos de tierra. Se recomienda 
indicarlo como una nota al pie. 

 Al igual que el requisito anterior, lo que se plantea sobre aportar copia de la factura 
de adquisición de la fosa biológica de dos fases, tiene que ser una nota al pie de la 
hoja de requisitos y no un requisito como tal. 

 La constancia de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales de la 
CCSS, puede ser descargada de la página web, por lo que un colaborador municipal 
puede hacerlo. 

Sobre los costos asociados al trámite simplificado se presenta el siguiente cuadro: 

Tabla 40 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Administrativo 
Municipal 2 

₡ 329.744,43 ₡5.495,74 1 2 ₡   2.747,87 

Técnico 
Municipal 3 

₡ 423.274,71 ₡52.909,34 2 3 ₡ 10.581,87 

Profesional 3 ₡ 630.162,51 ₡31.508,13 1 2 ₡   5.251,35 
 Costo total 

del trámite 
₡ 18.581,09 

 
 

Solicitud de Patentes 

El proceso de solicitud de patentes tiene que ser uno de los más expeditos dentro de la 
organización municipal, ya que por medio de este es que se recolectan una gran parte de los 
ingresos municipales. Además, este trámite permite dinamizar y mejorar los elementos de 
competitividad en el cantón. 
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Tabla 41 Análisis de la Fundamentación Normativa para los Requisitos en la Solicitud 
de Patentes, Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Requisitos Ley Artículo 
Certificado de Zona 
Aprobado. 

-- -- 

Timbres Fiscales por 
¢ 125, o entero de 
gobierno por ese 
concepto y monto. 

Municipalidad de Vázquez de 
Coronado 

Disposición municipal 

Fotocopia del 
Permiso de 
Funcionamiento del 
Ministerio de Salud o 
Certificado 
Veterinario de 
Operación. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento del Certificado 

Veterinario de Operación 

Artículo 1º- Objetivo. El presente 
reglamento tiene como propósito: 
1.1 Establecer los requisitos generales 
en el ámbito sanitario, de ubicación y 
de condiciones físicas, que con respeto 
ambiental, deben de cumplir los 
establecimientos, su actividad, procesos 
y los productos finales que en ellos se 
realice. 
1.2 Establecer los procedimientos para 
el otorgamiento, renovación y 
cancelación de los certificados 
veterinarios de operación. 
1.3 Establecer las bases de 
coordinación entre el SENASA y las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, centralizada y 
desconcentrada, las universidades y las 
municipalidades, así como todas las 
organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con el otorgamiento y 
vigencia del CVO. 
1.4 Reforzar las buenas prácticas 
pecuarias y veterinarias, la 
bioseguridad, con énfasis en la 
prevención de las zoonosis, para 
proteger la salud pública, la salud 
animal, y el ambiente. 
1.5 Promover que los alimentos de 
origen animal destinados al consumo 
de las personas, y, los piensos, 
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satisfagan requisitos sanitarios, de 
manera que sean inocuos, sin 
contaminantes y sin residuos. 
1.6 Determinar procedimientos 
generales de seguimiento a los 
establecimientos. 

Póliza de Riesgos del 
Trabajo (copia del 
recibo vigente) o 
Exoneración del INS. 

Ley N° 2 
Código de Trabajo 

Artículo 193. Todo patrono, sea 
persona de Derecho Público o de 
Derecho Privado, está obligado a 
asegurar a sus trabajadores contra 
riesgos del trabajo, por medio del 
Instituto Nacional de Seguros, según 
los artículos 4º y 18° del Código de 
Trabajo. 
La responsabilidad del patrono, en 
cuanto a asegurar contra riesgos del 
trabajo, subsiste aun en el caso de que 
el trabajador esté bajo la dirección de 
intermediarios, de quienes el patrono se 
valga para la ejecución o realización de 
los trabajos 

Constancia de 
encontrarse al día en 
el pago de las cuotas 
obrero patronales de 
la CCSS. 

Ley N° 2 
Código de Trabajo 

Artículo 4.  Trabajador es toda persona 
física que presta a otra u otras sus 
servicios materiales, intelectuales o 
ambos géneros en virtud de un contrato 
de trabajo expreso o implícito, verbal o 
escrito, individual o colectivo. La 
misma denominación corresponderá a 
cobradores, agentes de comercio, 
vendedores y todo aquel que reciba una 
comisión como pago. 
Artículo 18.  Contrato individual de 
trabajo, sea cual fuere su 
denominación, es todo aquel en que 
una persona se obliga a prestar a otras 
sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y 
dirección inmediata o delegada de ésta, 
y por una remuneración de cualquier 
clase o forma. 
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Certificación Literal 
de la propiedad 
donde se instalará el 
negocio. 

-- -- 

Copia de la cédula de 
identidad del 
solicitante y del 
propietario del 
terreno donde se 
ubicará el negocio, 
en caso de personería 
jurídica, personería 
original vigente y 
copia de la cédula 
del representante 
legal, para traspasos 
de patente copia de 
la cédula de quienes 
participan. 

-- -- 

Comprobante de 
pago del impuesto a 
la cerveza 

Ley N° 9047 
Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico 

Artículo 37.- El impuesto sobre los 
licores nacionales será del diez por 
ciento (10%) sobre el precio de la venta 
del productor, excluido el 
correspondiente impuesto de ventas. 
Asimismo, los licores y las cervezas 
extranjeros pagarán por concepto de 
impuesto el diez por ciento (10%) sobre 
el costo total de importación.” 
Artículo 40.- Del total recibido por el 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), de acuerdo con los 
artículos anteriores, corresponde a este 
un cincuenta por ciento (50%) para los 
fines del inciso a) del artículo 30 de su 
ley constitutiva; el otro cincuenta por 
ciento (50%) se distribuirá entre las 
municipalidades del país, acreditándole 
a cada una lo que le corresponde en una 
cuenta especial, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
Tratándose de los licores a que se 
refieren los artículos 38 y 39, deberá 
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acreditarse un cincuenta por ciento 
(50%) a todas las municipalidades en 
proporción a la población de cada 
cantón, de conformidad con el informe 
dado por la Dirección General de 
Estadística y Censos, de fecha más 
próxima al 1° de enero de cada año. El 
cincuenta por ciento (50%) restante 
será distribuido a las siguientes 
instituciones, en los porcentajes que se 
señalan a continuación: 
Cuarenta por ciento (40%) a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL). 
Diez por ciento (10%) a la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias 
(ANAI). 
 
Diez por ciento (10%) a la Red de 
Mujeres Municipalistas (Recomm). 
Cuarenta por ciento (40%) al Instituto 
de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la 
Universidad Estatal a Distancia, el cual 
se destinará exclusivamente a 
capacitación.  
En caso de inactividad o disolución de 
alguna de las entidades señaladas, el 
monto correspondiente se distribuirá en 
partes iguales para cada institución de 
las que se encuentren en 
funcionamiento. 

El responsable de la 
explotación de la 
Patente de Licores, 
debe presentar 
declaración jurada 
ante un notario 
público, indicando 
que no le alcanzan 
las limitaciones del 
artículo 19 de la Ley 

Ley N° 9047 
Ley de Regulación y 

Comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico 

ARTÍCULO 9.- Prohibiciones 
a) No se podrá otorgar ni autorizar el 
uso de licencias clases A y B a 
negocios que se encuentren en zonas 
demarcadas como de uso residencial o 
conforme a lo que establece el plan 
regulador o la norma por la que se rige; 
tampoco a negocios que se encuentren 
a una distancia mínima de 
cuatrocientos metros de centros 
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de Licores, en papel 
de seguridad. 

educativos públicos o privados, centros 
infantiles de nutrición, instalaciones 
donde se realicen actividades religiosas 
que cuenten con el permiso 
correspondiente de funcionamiento, 
centros de atención para adultos 
mayores, hospitales, clínicas y Ebais. 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el 
uso de licencias clases C a negocios 
que se encuentren en zonas demarcadas 
como de uso residencial o conforme a 
lo que establece el plan regulador o la 
norma por la que se rige, tampoco a 
negocios que se encuentren a una 
distancia mínima de cien metros de 
centros educativos públicos o privados, 
centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen 
actividades religiosas que cuenten con 
el permiso de funcionamiento 
correspondiente, centros de atención 
para adultos mayores, hospitales, 
clínicas y Ebais. 
c) El uso de licencias clase A, B y C no 
estará sujeto a límites de distancia 
alguno, cuando los locales respectivos 
se encuentren ubicados en centros 
comerciales. 
d) En los establecimientos que 
comercialicen bebidas con contenido 
alcohólico estará prohibido que laboren 
menores de edad. 
e) En los establecimientos que 
funcionen con licencia clase B y E4 
estará prohibido el ingreso y la 
permanencia de menores de edad. 
f) Se prohíbe la comercialización y el 
consumo de bebidas con contenido 
alcohólico en vías públicas y sitios 
públicos, salvo en los lugares donde se 
estén realizando fiestas cívicas, 
populares, patronales, turnos, ferias y 
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afines autorizados por la municipalidad 
respectiva; la salvedad se circunscribe 
al área de la comunidad donde se 
realiza la actividad, la cual será 
debidamente demarcada por la 
municipalidad. 
g) Se prohíbe la comercialización o el 
otorgamiento gratuito de bebidas con 
contenido alcohólico a menores de 
edad, a personas con limitaciones 
cognoscitivas y volitivas, a personas en 
evidente estado de ebriedad y a 
personas que estén perturbando el 
orden público. 
h) Se prohíbe la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico 
dentro de escuelas o colegios, 
instalaciones donde se realicen 
actividades religiosas que cuenten con 
el permiso correspondiente de 
funcionamiento y centros infantiles de 
nutrición. 
i) Se prohíbe la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico en 
estadios, gimnasios, centros deportivos 
y en los lugares donde se desarrollen 
actividades deportivas, mientras se 
efectúa el espectáculo deportivo. 
j) Se prohíbe la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico en 
casas de habitación. 
k) Se prohíbe la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico fuera 
de los horarios establecidos en el 
artículo 11 de la presente ley. 
l) Queda prohibida la venta, el canje, el 
arrendamiento, la transferencia, el 
traspaso y cualquier forma de 
enajenación o transacción de licencias, 
entre el licenciado directo y terceros, 
sean los licenciados de naturaleza física 
o jurídica. 
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Si es arrendatario de 
la patente de licores, 
adjuntar copia del 
contrato. 

-- -- 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre los costos asociados al trámite, se presenta el siguiente cuadro: 

Tabla 42 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Administrativo 
Municipal 2 

₡ 329.744,43 ₡5.495,74 2 5  ₡13.739,35  

Técnico 
Municipal 3 

₡ 423.274,71 ₡52.909,34 2 15  ₡52.909,34  

Profesional 3 ₡ 630.162,51 ₡31.508,13 1 6  ₡15.754,06  
 Costo total 

del trámite 
₡82.402,75  

Fuente: Elaboración propia 

Con la aplicación de la metodología de simplificación de requisitos, el trámite para la 
solicitud de patentes queda con los siguientes requisitos: 

Tabla 43 Requisitos simplificados en la Solicitud de Patentes, Municipalidad de 
Vázquez de Coronado 

Requisitos Ley Artículo 
Timbres Fiscales por 
¢ 125, o entero de 
gobierno por ese 
concepto y monto. 

Municipalidad de Vázquez de 
Coronado 

Disposición municipal 

Fotocopia del 
Permiso de 
Funcionamiento del 
Ministerio de Salud o 
Certificado 
Veterinario de 
Operación. 

Reglamento General para el 
Otorgamiento del Certificado 

Veterinario de Operación 

Artículo 1º- Objetivo. El presente 
reglamento tiene como propósito: 
1.1 Establecer los requisitos generales en el 
ámbito sanitario, de ubicación y de 
condiciones físicas, que con respeto 
ambiental, deben de cumplir los 
establecimientos, su actividad, procesos y 
los productos finales que en ellos se 
realice. 
1.2 Establecer los procedimientos para el 
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otorgamiento, renovación y cancelación de 
los certificados veterinarios de operación. 
1.3 Establecer las bases de coordinación 
entre el SENASA y las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, 
centralizada y desconcentrada, las 
universidades y las municipalidades, así 
como todas las organizaciones públicas y 
privadas relacionadas con el otorgamiento 
y vigencia del CVO. 
1.4 Reforzar las buenas prácticas pecuarias 
y veterinarias, la bioseguridad, con énfasis 
en la prevención de las zoonosis, para 
proteger la salud pública, la salud animal, y 
el ambiente. 
1.5 Promover que los alimentos de origen 
animal destinados al consumo de las 
personas, y, los piensos, satisfagan 
requisitos sanitarios, de manera que sean 
inocuos, sin contaminantes y sin residuos. 
1.6 Determinar procedimientos generales 
de seguimiento a los establecimientos. 

Copia de la cédula de 
identidad del 
solicitante y del 
propietario del 
terreno donde se 
ubicará el negocio, en 
caso de personería 
jurídica, personería 
original vigente y 
copia de la cédula del 
representante legal, 
para traspasos de 
patente copia de la 
cédula de quienes 
participan. 

-- -- 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se expone la razón por la cual se excluyeron los siguientes requisitos: 

 La certificación de zona es un requisito que es dado por la misma Municipalidad, 
por lo que no debe ser solicitado al usuario. 

 La póliza de riesgos del trabajo (copia del recibo vigente) o exoneración del INS es 
un documento que puede ser revisado por medio de la plataforma virtual. 
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 La constancia de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales de la 
CCSS, puede ser revisada por la plataforma virtual. 

 La certificación literal de la propiedad donde se instalará el negocio no puede ser 
solicitada por la Municipalidad, debido a que la misma organización decide dónde 
se puede o no instalar un negocio. 

 La solicitud de copia de la cédula de identidad del solicitante del propietario del 
terreno donde se ubicará el negocio, y,  en caso de personería jurídica, personería 
original vigente y copia de la cédula del representante legal, para traspasos de 
patente copia de la cédula de quienes participan, tiene que reformularse esto para 
hacerla más clara para el Usuario. 

 Los requisitos relacionados con patentes de licores, no deben ser solicitados ya que 
la misma Municipalidad es la encargada de expedirlos. El único caso en el cual se 
considera hacerlo es en el proceso de traspaso de patentes. 

En cuanto a los costos asociados del trámite simplificado: 

Tabla 44 Costo del trámite para la Solicitud de Permisos de Construcción, 
Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Tipo de 
funcionario 

Salario 
mensual 

Costo/hora Cantidad de 
Funcionarios 

Horas por 
mes 

dedicada al 
trámite 

Subtotal 

Administrativo 
Municipal 2 

₡ 329.744,43 ₡5.495,74 1 1  ₡1.373,94  

Técnico 
Municipal 3 

₡ 423.274,71 ₡52.909,34 2 2  ₡7.054,58  

Profesional 3 ₡ 630.162,51 ₡31.508,13 1 2  ₡5.251,35  
 Costo total 

del trámite 
₡13.679,87 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9.  
Figura 24 Proceso para la Mejora Regulatoria en organizaciones municipales
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