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A DIOS 

Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, 

perseveró hasta el día de hoy, 

dando testimonio a pequeños y a grandes. 

Hechos 26:22a. 
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Como tributo: 

A mi padre, que en paz descanse, y a mi madre; 

por sus enseñanzas, sacrificio, amor y apoyo 

incondicional. 

A mis hermanos, todos; por su apoyo y ayuda 

desinteresada. 

A mi esposa e hijo, por su paciencia y ayuda, 

dedicación y entrega a cada momento. 

A todos los profesores y tutores que hicieron 

posible mi formación y me ayudaron a llegar hasta 

aquí. 

A todos y cada uno de mis compañeros y amigos, 

que de una u otra forma me ayudaron y estuvieron 

involucrados en las diferentes etapas de mi formación. 
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Como resultado de una gestión compartida por el gobierno 

central de Costa Rica y la Municipalidad de Desamparados, durante 

la administración Figueres Olsen, surge la idea de la construcción 

de una Villa Olímpica en el cantón de Desamparados; dicha 

iniciativa impulsa la idea de llevar a cabo los Juegos Deportivos 

Nacionales en este cantón, por ser ésta la tierra de su padre, el ex 

presidente José Figueres Ferrer, esta iniciativa es llevada al 

Municipio y se emprende con fuerza la tarea de concretarla, con la 

participación de todo el equipo de trabajo disponible en ese 

momento. 

Con esta premisa, el municipio de Desamparados 

aprovecha la compra del nuevo lote (sede de los Juegos 

Nacionales) para plantear la posibilidad de construir una nueva 

sede, que a su parecer les solventara los problemas existentes tanto 

de espacio e infraestructura como de atención al público y de 

servicios. Es por eso que desde un inicio, el proyecto surge no sólo 

como una sede deportiva sino como un complejo que albergara 

también actividades sociales, culturales y recreativas del cantón. 

Debido a esto la Municipalidad inicia la búsqueda de un lote que 

fuera lo suficientemente grande y que tuviera relación cercana con 

el centro, estudiando tres diferentes posibilidades: 

- Lote del antiguo Balneario Los Juncales. 

- Lote a Ikm del cruce de Desamparados carretera a 

Higuito. 

- Lote en Damas al pie de la Loma Salitral. 

Se decide' por la tercera opción (lote en Damas), porque 

además de ser lo suficientemente grande y de estar cercano al 

centro, el dueño (Sr. Claudio Castro) hizo la oferta más baja y que 

mejor convenía al municipio. De ahí que la ubicación actual 

responda a sus necesidades de espacio y de reorganizar a la 

Municipalidad. 

Según las autoridades de la Municipalidad del cantón de 

Desamparados, ésta ha sufrido en los últimos años un aumento en 

la demanda de sus servicios, lo que ha provocado que su personal, 

maquinaria y equipos e infraestructura sean insuficientes para 

facilitar una debida cobertura del cantón. Además, el auge del 

centro del cantón, ha absorbido al edificio municipal dentro del 

desarrollo de sus actividades cotidianas, causando molestias en las 

funciones operativas y administrativas de la misma. 

Con base en lo anterior, las autoridades de la Institución 

decidieron que era necesario la construcción de nuevas 

' Según entrevista realizada al Arq. Ricardo Sánchez, jefe del 
departamento de Ingeniería. 
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instalaciones, mediante un proyecto de diseño que satisfaga las necesidades urbanas de la comunidad, les interesa rescatar esos 

necesidades de la Institución y solvente los problemas surgidos. criterios en el planteamiento del diseño para su nueva sede. 

Entre otros, uno de los problemas que mencionan es el Los criterios antes mencionados serán el punto de partida 

aumento en las actividades comerciales, educativas y religiosas en para la elaboración del diseño del Complejo ~ u n i c i p a l ~  del cantón 

el centro del cantón, lo que ocasiona una perturbación en las de Desamparados. 

actividades de la Municipalidad, y con ello se dificulte un fácil y 

rápido acceso a la entidad; por esto pretenden el traslado de sus 

instalaciones a la Villa, que a pesar de ser un lugar menos céntrico, 

es considerado muy accesible y con un área suficiente para albergar 

a esas instalaciones. 

Además, las autoridades de la Institución hacen referencia 

al crecimiento de la población y al aumento de las funciones de la 

Municipalidad, lo que ha generado un crecimiento del personal para 

la atención de los usuarios, y por ello se requiere de más 

infraestructura que permita un mayor control y supervisión de sus 

funciones.* 

Por otra parte, debido a que el edificio municipal, carece de 

un carácter y un lenguaje arquitectónico institucional que refleje su 

"carácter municipal", y su función de ente administrador de las Considérese como Complejo Municipal a las instalaciones por diseñar 
para la Municipalidad de   es amparad os, las que comprenden no sólo el 
edificio de oficinas administrativas y de atención al público, sino también, 
las actividades que corresponden al área de ejecución de obras, 

En ese sentido cabe señalar que las autoridades de la Municipalidad mantenimiento, bodegas, almacenaje de materiales, equipos y maquinaria 
consideran prioritario la concentración de las actividades administrativas, para los servicios de reparación y construcción de infraestructura, y 
de operacion y mantenimiento para facilitar un mayor control. recolección de basura. 

7 
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ANTECEDENTES Y FLANTEkMlENTO DEL PROBLEMA hasta el año 1876 que obtiene su autonomía y con ella se constituye 

La población del cantón de Desamparados es la segunda 

más grande después del Cantón Central, representa el 2.37% del 

territorio de la provincia de San José con al menos 17km de ancho 

de noreste a sureste, mide 108.824 kilómetros cuadrados y 

pertenece al Gran Area Metropolitana, con excepción de los distritos 

Frailes, San Cristóbal y   os ario.^ 

Administrativamente se divide en once distritos: 

Desamparados, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael, San 

Antonio, Frailes, Patarrá, San Cristóbal, Rosario, Damas y San 

Rafael Abajo. Sus límites administrativo - políticos son: al norte con 

el cantón Central y Curridabat, al noreste con La Unión, al oeste con 

Alajuelita y Aserrí, al este con Cartago y el Guarco y al sur con León 

Cortés y Dota. (Ver mapa NO1). 

Los orígenes del cantón se remontan hacia el inicio de los 

años 1800 con la construcción de la Ermita de Dos Cercas - nombre 

primitivo de Desamparados - sin embargo, fue hasta el año de 1836 

con 1200 habitantes, que adquirió la categoría de Villa. Luego en 

1862 adquiere la categoría de cantón, pero dependiendo 

administrativamente de la Municipalidad de San José. Y no es sino 

su Municipalidad, ubicada en lo que es hoy la Ciudad Cabecera, en 

el Distrito Primero. 

Mapa # 7. División político - administrativa del cantón 

4~rabajo realizado para la Municipalidad de Desamparados por: Pérez, 
Allan. Levantamiento Urbano de la Ciudad de Desamparados. U.C.R. 
Departamento de Geografía, 1994, p. 10. 
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Su crecimiento demográfico se desarrolla en cierta forma, 

paralelo a la Ciudad Cabecera, dado que ambos presentan un 

crecimiento continuo, pero no explosivo, entre los años 1927 y 1950. 

Lo contrario ocurre a partir de los años sesenta, en donde el 

desarrollo de ambos es explosivo, como consecuencia particular del 

crecimiento en el sector residencial y de un incipiente sector 

comercial. Ahora bien, en los setenta se inicia un proceso mayor en 

el desarrollo del cantón, en donde aumentan aún más los sectores 

residencial y comercial, acompañados del sector  industria^.^ 

En los años ochenta este crecimiento continúa con el 

carácter expansivo, produciéndose la aparición de los centros 

comerciales como respuesta a la demanda de consumo de la 

población emergente (ver figura NOl). Es así, como vemos que la 

población en 1985 es de 108.824 habitantes6 y en 1989 ya es de 

131 .8637 aumentando en 1994 a 162.368 y ya para 1996 se había 

casi duplicado el número de habitantes con 267.750.' Esto evidencia 

que el cantón en muy pocos años aumentó en una cantidad 

considerable el número de sus pobladores y con ello también los 

servicios; de ahí que la Municipalidad haya tenido que crecer tanto 

en personal de atención a esos servicios, como en infraestructura y 

equipos para llevarlos a cabo (ver gráfico NO1). 

Tomado de Pérez, p.22. 
IFAM. Atlas Cantonal de Costa Rica. San José, 1985. p.29. ' Municipalidad de Desamparados. Desamparados Hov. 

EVOLUClON DE LA CIUDAD 

ZMQ de prtitsacdn densa 

m 
73,w:' -+-4 

A ULmI 
L .  I I*.,., 

Instituto Panamericano de Geografia e Historia UNA. m r  
"Ordenamiento Urbano Metropolitano. San José, 1996. p.7. 
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Aunado a esto, las políticas del gobierno central orientadas Grafico #1 Crecimiento Demoqráfico . 
hacia la descentralización, han provocado que ciertas actividades 

como el cobro del impuesto territorial y el de bienes muebles e 

inmuebles se traspasen a los municipios, con lo que también 

aumentan en número los departamentos para atender esas 

actividades. 

Como respuesta al crecimiento de la población y a su 

demanda de servicios, la Municipalidad ya desde 1974 se vio 

obligada a construir un edificio que la albergara y que cumpliera con 

sus necesidades de espacio, por lo que se trasladó del antiguo 

edificio - que la había acogido desde su nacimiento (ver foto NO1)- al 

actual, en donde ocupó en primera instancia g& la mitad de la 

planta alta, el resto eran oficinas de particulares y toda la planta baja 

se dedicó al comercio (ver foto N02). 

Posteriormente, se hizo necesario ocupar @&j la planta alta, 

desplazando las oficinas de los particulares a la planta baja y por 

ende algunos de los comercios desaparecieron del edificio. Sin 

embargo, este espacio no fue suficiente y se hizo necesario 

extenderse a la planta baja, compartiendo las oficinas municipales 

con algunos comercios, oficinas particulares y oficinas del Gobierno 

Central. 

CRECIMIENTO DfMOGRAFICO DE 
DESAMPARADOS 



En la actualidad, por Ia necesidad de espacio, se ha;? Foto #l Antiuuo Edificio de la Municipalidad 

irnplementado algunas remodelaciones dentro del edificio, con Is 

que se han terminado de desplazar a las oficinas, quedando sólo 

algunos locales comerciales. Eslo porque las funciones que iievaba 

a cabo una sola unidad se fueron haciendo más complejas al punto 

que las unidades se tuvieron que dividir en departamentos, éstos en 

unidades mas pequeftas y después en c~sadrillas.~ 

Tal es el caso, de la ubicación de la oficina de tasación de 

bienes muebles e inmueble\;, ya que en el iugar donde antes se 

ubicaba e! depa~amento de 1% Guardia Civil de! cant6n ahora se 

ubica esta dependencia. Además, han tenido que solicitar un lote, en 

la parte posterior del edificio, para guardar 30s camiones 

recolectores de basura y darles mantenímie~o, con todos los 

problemas de circulación y eontarninacíbn que esto implica; ya que 

colinda con la biblioteca pa3bIica del cantán y tiene cerca casas de 

habitación. (Ver foto M03 y NV). 

Esto pone de manifiesto lo complejo que se han tornado las 

funciones tanto adminisiraiiivas corno operativas, debido a que ia 

coorciinacibn y supewislón de un mayor nhrnero de personas y 

depafiamentos se hace más difícii, por no existir una Infraestructura 

apropiada que provea de espacios adecuados y óptimos. 

9 Entrevista realizada al Arq. Ricardo Sánchez, Jefe Depai-lamsfito de 
Ingeniería. Agosto 1997. 

Foto # 2 Actividad comercial cerca del edificio 



Adualmente hay deparlamentos que se encuentran Foto # 4 Camiones recoieciores en el aauaae 

separados y por sus r'ünciones necesitan estar concentrados, o bien; 

requieren de la creacS6n de nuevos para el apoyo e !os existentes. 

Por ejernpb, de acuerdo con el Arq. Sanchez el departamento de 

Ingeniería precisa apoyarse en otros, como e1 depa~amen'to de 

obras, el departamento de secalección de basura, departamento de 

caminos ~decinales, plan regulador y denfro de éste, medio 

ambiente, comunidad o sociedad civil. 

A su vez, !a actividad en el ent~9rno inmediato de le 

Municipalidad ha crecido tanto como en el resto del cantón y es asi 

como vernos que se desarrollan actividades religiosas (conciertos de 

majsica cristiana, procesiones, conmemoraciones si día de la Virgen 

de 10s Desamparados, funerales, iu r~os ,  etc.); educativas (propios 

de !os centros educativos que allí se encuentran, CoEegio Monseñor 

Wubén Odio, Kinder María Jiménez, Escuela Joaquín García Monge, 

CoEe~io Nuestra Señora de los Desamparadas, Colegio Vocacional 

Monsefisr Sanabria, entre otros); comerciales (como socias, 

musbisrias, tiendas de sopa y textiles, bazares, bares, iibrer3as, 

bancos y centros comerciales en genera!. etc.). Con esto el flujo de 

personas es constante tanto en forma peatonal como vehickilar, 

resultando asfixiante en las cuadras centrales a todas las horas de! 

día, agravado poi-que forman parte de 1a ruta obligada por los 

autobuses del can'r6n de Aserri, de Acosta y del sur de Cadago. 

Foto # 3 Garage de los camiones recolectores 
junto a la bliboteca 
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Prácticamente la totalidad de los distritos tiene su línea de 

autobuses y ésta tiene que pasar por las estrechas calles del centro. 

Unicamente San Antonio, Fátima, San Juan de Dios y San Rafael 

Abajo se ahorran la necesidad de pasar por el centro por su 

situación ge~~rá f i ca . " ' ~  

Esto ha venido en detrimento del medio ambiente de la 

zona, no sólo en términos de espacio y de paisaje urbano, sino que 

también en términos de contaminación, ya que al transitar tanto 

vehículo por el casco central del cantón, se emiten gran cantidad de 

gases tóxicos y se genera mucho ruido, repercutiendo en las 

actividades cotidianas y en la salud de los empleados que laboran 

en el edificio municipal y sus alrededores. A su vez, la Municipalidad 

al no tener espacio y ubicar los camiones recolectores en la parte 

posterior y junto a la biblioteca, genera contaminación por olores y 

residuos líquidos, lo que agrava la situación. 

Aunado a esto, la aglomeración de personas por las 

actividades, provoca que el acceso al edificio sea aún más difícil ya 

que en el ámbito peatonal hay que ingeniárselas para cruzar calles y 

avenidas y en el ámbito vehicular se tiene que dejar el automóvil 

relativamente largo, cuando no hay posibilidad de estacionar en los 

alrededores del parque, con el peligro que amerita esa situación. 

'O Op cit. Pérez Garro, p.33. 

Es por esto, que la Municipalidad ha decidido solucionar la 

situación antes descrita, mediante el traslado de sus instalaciones al 

lote que alberga la Villa Olímpica José Figueres Ferrer, ubicada en 

el distrito de Damas en la comunidad de Dos Cercas al pie de Loma 

Salitral. (Ver mapa N02) Pues consideran que dicha ubicación ofrece 

la posibilidad de descongestionar en parte, el centro del cantón, ya 

que la población que se dirige a esa entidad se trasladaría junto con 

sus actividades al nuevo sector, sin pasar necesariamente por el 

centro. Además afirman que este flujo de eventos provocaría el 

desarrollo de un eje de relación muy fuerte, entre el centro y la 

nueva ubicación, puesto que se convertiría en un eje central de 

circulación, que permitiría el desarrollo de la zona por donde pasa 

dicho corredor; es decir, las dificultades que presenta la 

aglomeración del desarrollo de diversas actividades en un área 

reducida y por ende concentradas en el centro, se realizarían a lo 

largo de un eje y en una extensión mayor de terreno, que rematarían 

en el lote de la Villa Olímpica. (Ver foto N05). Además de estos 

aspectos positivos mencionan otros como: 

- El lugar cuenta con facilidades de acceso ya que se 

encuentra a 200m de la carretera principal (llamada Calle 

Cura), que comunica a Desamparados con otros cantones 

como Río Azul, San Antonio y Patarrá. Esto lo podemos 

apreciar claramente en el mapa N02, en donde además se 

observa que el lote es parte de un gran eje visual y de 



trsnsito (Ver foto N05). Otra de !as ventajas que presenta el - El lote se ubica junto el ingreso de la Villa, al lado derecho 

lsle, es que se encuentra en una zona alejada del mayor y hacia el oeste de la misma, esto garantiza que las 

movimiento econBrnico, religioso, y educativo del cantón y actividades de Ea Municipaiidad no interrumpan las 

en las faldas del ares de consewacíón Loma Salitral, actividades en la Villa y viceversa. 

gara~iisándose en este úitirno caso, la existencia de un 

"pulmón de ~egekaci~n"  permanente qque soiucionaría en 

buena medida los probiemas de contaminación presentes 

en el edificio actual. También, la presencia de la Loma 

(como área de conservación) evita que se construyan 

edificaciones que Iüego afixien al Complejo Municipa!. 

- A pesar de que en sus alrededores hay conjuntos 

habitacionales de alta densidad, éstos no van a aumentar 

puesto que ia edensi6n de 'ierreno habitable ya ha sido 

poblada y si lo hicieran se extenderían hacia otros lados, no 

hacia e! Complejo. 

- La construcci6n del Complejo Municipal, en la Villa 

Olíinpica ya que cuenta con el espacio necesario para 

construir las oficinas administrativas, la infraestructura para 

ei mantenimiento, reparacion y bodegas, y lugares amplios 

para ubicar estacionamientos; ademes de que posibilitaría 

al edificio de amplias zonas verdes y daria la ventaja de no 

colindar directamente con ninguna corsstrucci6si. 



- El lote cuenta con visuales hacia el sector de %a Lama y los Fofo # 5 Eje relaciona/ del edificio con la Wlla Olímpjca 

Cerros que rodean e3 Valle Central por ei sur-oesie, de 

modo 'tal que los trabajadores en el Complejo tendrán la 

posibilidad de contar con vistas naturales que ayuden a su 

salud mental, ya que en la adualidad sólo cuentan con un 

panorama urbano saturado. (Ver foto RB06). 

La ubicación del Complejo Municipal dentro de la VNa 

Olímpica permitir6 su mantenimiento y ayudara a pro-olongar 

la vida ed'ri? del lugar. Además posibilitará que los espacios 

de recreación y esparcimiento previstos en la Villa, puedan 

consolidarse y de esta manera brindar su LISO a personas de 

distintas edades; asi como de cumplir con la vigilancia y la 

protección de Ea zona, para proveer de una gran área verde Fofo @ 6 Wsuales 

no sólo a los habitantes del cantón sino también a los de !a 

provincia de San José. 

De esto modo se denota que Ea ubicación, propuesta por Eas 

autoridades de la Municipalidad, vendrá a solucionar en buena pade 

los problemas que agobian tanto al edificio municipal como a los 

funcionarios y usuarios en !a adualidad. Con esto, los trabajadores 

contaran con instalaciones apropiadas que abren la posibilidad de 

brindar un mejor sewicio a la comunidad y a su vez los usuarios 

contargn con facilidades de acceso, infraestructura y de servicio. 
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DELiMlTACION DEL OBJETO DE ESTUDIO tomó como punto de partida en el análisis previo del objeto de 

estudio, para dotar de lugares adecuados y dar soluciones a los 

El objeto de estudio en esta investigación se concreta en el problemas de espacio y funcionamiento de los diferentes 

diseño de las instalaciones del Complejo Municipal del Cantón de departamentos; determinando sus deficiencias e identificando los 

Desamparados que se ubicarán en el distrito 10 Damas, en la Villa departamentos o unidades que no existen y que vendrían a 

Olímpica José Figueres Ferrer, específicamente entre las complementar el nuevo organigrama de acuerdo a las nuevas 

urbanizaciones de Lomas de Salitral y El Porvenir hacia el oeste, exigencias tanto de la municipalidadll como de la comunidad. 

San Lorenzo al este, Dos Cercas al norte y Loma Salitral al sur (Ver Mapa #3 Ubicación del lote. 
mapa N03). 

El diseño del Complejo Municipal consistirá en rescatar el 

carácter de la función municipal y su simbolismo, de tal modo que la 

expresión arquitectónica del edificio se lea de acuerdo a su función 

y carácter político. 

Cabe destacar, que tanto el programa arquitectónico como 

el organigrama de la municipalidad actual, están vigentes desde 

1989 y se encuentran con problemas de funcionamiento, por esto se 

hace un estudio para identificar dichos problemas y plantear un 

nuevo programa que sirviera como base para el diseño del 

Complejo Municipal del Cantón de Desamparados. 

No obstante, el programa vigente se tomó en cuenta para la 

conformación del nuevo organigrama y para la concreción del 
" En este sentido se considera, no sólo el crecimiento de la 

diseño. Así, dicho organigrama funcional (ver esquema NO1) se municipalidad, sino también las nuevas competencias políticas, 
económicas y sociales que el nuevo modelo le adjudican. 
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Con base en las visitas y entrevistas realizadas a Esauema # l .  Oraaniarama munici~al. 

funcionarios municipales, se concretó el nuevo organigrama 

funcional (ver esquema N02). Su principal diferencia estriba en la 

aparición del alcalde en la Dirección Ejecutiva, en lugar del 

ejecutivo municipal y en la conformación de una plataforma de 

apoyo a todo el Complejo Municipal; cuya organización estará 

sustentada por cinco grandes direcciones: la Administrativa 

Financiera, Servicios Generales, Desarrollo Urbano, Obras Públicas 

y Servicios de Apoyo, sustituyendo la estructura apoyada en 

subdirecciones bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva. 

Con la propuesta de este organigrama se pretende brindar 

soluciones que solventen los problemas y10 deficiencias que 

enfrentan en la actualidad las actividades administrativas y 

operativas de la Municipalidad. 

Esauema # 2. Oraaniarama municipal propuesto. 

I Alcaldla I 

1 
1 Gerente Munlcioi 1 

- Tmspbtes 

- Asesoda Legal 

1 Cdmputc 

Rec Mumaios 

Vigilmcia 

b n b a  SeN. einfo. 

4 ~ ~ ~ 1 ~ 1 0 ~  Midiccs 
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Componentes del Obieto de Estudio 

Para desarrollar el objeto de estudio se va a desagregar en 

cuatro componentes: 

Lenguaje arquitectónico. 

e Diseño del área administrativa. 

Diseño del área operativa. 

Diseño de las áreas verdes, parqueos y accesos al edificio. 

Subcomponentes del Objeto de Estudio 

Para desarrollar un diseño integrado, se van a considerar los 

siguientes subcomponentes: 

- Los Usuarios, en este sentido se van a considerar a los 

trabajadores y a los visitantes, el primer caso tiene que ver con 

el uso que hacen los trabajadores del espacio y su relación 

recíproca. En el segundo caso se considera a los visitantes 

como los que reciben los servicios y por ende determinan 

espacios de uso que deben considerarse en el diseño. 

- El Lote, se refiere a los terrenos dentro de la Villa Olímpica, 

destinados por la Municipalidad para la construcción del 

Complejo Municipal y la infraestructura necesaria para articular 

la edificación con el conjunto. 

- Programa arquitectónico, con base en el organigrama de la 

Municipalidad se va ha definir el área en metros cuadrados y los 

posibles usos de los diferentes espacios. 

- Significado, se piensa dotar al edificio del carácter político y de 

servicio comunal que tiene implícito la Municipalidad, de modo 

que éste se convierta en una expresión arquitectónica. 

- Función, como la definición de los espacios, su uso y sus 

relaciones de modo que favorezcan el buen desarrollo de las 

actividades. 

- Forma, como la concreción material del significado y la función 

expresada por medio de volumenes, uso de materiales, 

texturas, entre otros. 

- Lenguaje arquitectónico, expresado por medio de la 

interrelación entre los componentes función, forma y significado, 

como elementos básicos del diseño arquitectónico. 

- Relación con el entorno natural, entendido éste como la 

articulación del edificio con su entorno natural y los efectos 

recíprocos entre ambos elementos. 
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- Entorno social, considera las posibles actividades en la Villa y 

sus posibles efectos sobre la Municipalidad y viceversa. 

- Clima, en función de las variables lluvia, vientos, asoleamiento 

y brillo solar, y sus posibles respuestas arquitectónicas. 

- Luz, tiene que ver con el manejo de luz natural tanto en lo 

interno como en lo externo, y de la luz artificial en la 

ambientación de los espacios. 

- Estructura, entendida ésta como la elección de un sistema 

estructural que cumpla con los requerimientos espaciales y que 

se adecuen a las condiciones del terreno. 
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Objetivo General Objetivos Específicos 

Contribuir con la Municipalidad del cantón de Desamparados en Concebir el diseño como la concreción de un lenguaje 

el diseño de las instalaciones del Complejo Municipal a ubicar en la arquitectónico, a partir del uso de los conceptos de significado, 

Villa Olímpica José Figueres Ferrer. forma y función. 

Proveer de espacios que cumplan con las necesidades del área 

administrativa de la Municipalidad, compuesta de: 

A) Concejo Municipal 

B) Dirección ejecutiva y auditorias 

C) Logística y financiera 

Dotar de instalaciones que suplan las necesidades y que 

permitan agilizar y controlar las actividades del área operativa 

de la Municipalidad, compuesta por: 

A) Ejecución de obras. 

B) Atención y servicios al público. 

Proveer al Edificio Municipal de acceso, áreas de parqueos y 

zonas verdes en forma integrada con la Villa y su entorno 

circundante. 



MARCO DE REFERENCIA parte, el ambiente arquitectónico de las ciudades una vez 

modificado el paisaje. Es así como, se puede decir que la 

La arquitectura nace como una necesidad del ser humano 

de apropiarse de un espacio interno que lo aislara del espacio 

externo y que lo protegiera de las inclemencias del medio. A partir 

de aquí el ser humano empieza a intervenir y modificar el paisaje, 

buscando soluciones a las diferentes eventualidades y exigencias 

que el avance en sociedad le requería. 

Ahora bien, esta creación de espacios se fue haciendo cada 

vez más compleja, porque se introdujeron variables de uso y de 

técnica, con ello se transmitieron criterios para apropiarse y hacer 

suya la arquitectura, provocando una interacción que implica un 

cambio en forma recíproca. 

En este sentido, en su libro Razón y Corazón de la 

Arquitectura, el autor Luis Borobio dice: 

" El paisaje es el espacio primero que habita el hombre. 

La arquitectura perfia ese espacio, lo hace habitable, lo 

hace humano. Es decir, que la arquitectura contempla el paisaje. "12 

De ahí podemos decir, que la arquitectura forma parte del 

paisaje y su forma, función y significado van a determinar, en gran 

l2 Borobio, L. Razón Y Corazón de la Arquitectura. Pamplona, 
ediciones Universidad de Navarra, S.A. 1971, p.201. 

arquitectura existe por y para el ser humano, tanto en el ámbito 

individual como en el grupa1 y por ende para la sociedad. 

Partiendo de esos criterios, el diseño del nuevo complejo 

Municipal del Cantón de Desamparados se va a preocupar por 

reflejar ese respeto por el medio en el cual estará inmersa, 

estableciendo vínculos de relación e identificación con los usuarios y 

circunvecinos a partir de las formas arquitectónicas, volúmenes o 

materiales con los cuales puedan identificarse y por ende 

apropiarse; además de entrar a transformarlo mediante la propuesta 

de diseño a plantear. 

En este sentido, Borobio en su libro establece que la 

arquitectura se hace para el hombre y que el espacio arquitectónico 

es una dimensión del hombre que contempla la plenitud de su 

personalidad; estableciendo vínculos, y transmitiendo sentimientos 

que la llenan de significado y de valor artístico. 

No obstante, la arquitectura además de que en su etapa 

inicial es algo abstracto, se llega a concretar a través de la 

construcción del objeto, por medio de la forma expresada en la 

relación de los volúmenes externos, la creación de espacios 

internos, en una apropiada utilización de los materiales y una 
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adecuada elección de sistemas estructurales que estabilicen esa 

forma, y en la generación de proporciones que armonicen a esos 

espacios con el ser humano. 

Es así como Borobio señala que: 

" La Arquitectura tiene una parte artística y una parte técnica. La 

parte artística es esa que entra por los ojos; mientras que la parte 

técnica se refiere a la construcción: es la que hace que se 

sostenga. "13 

Es importante rescatar que la arquitectura surge como una 

respuesta a una necesidad de deficiencia o carencia de espacio del 

ser humano y por lo tanto esta al servicio de él y de la sociedad en 

la cual se desenvuelve, de modo tal, que se convierte en la 

expresión cultural de la sociedad en la que esta inmersa. Por esta 

razón las sociedades se organizan en busca del establecimiento de 

un orden que le permita atender algunas de sus necesidades 

fundamentales, como es el caso de los espacios arquitectónicos 

construídos. 

atender las necesidades inmediatas en las comunidades; en nuestro 

país el gobierno local es representado por la municipa~idad.'~ 

Dado lo anterior, el diseño del nuevo edificio para la 

Municipalidad del cantón de Desamparados se hará de acuerdo a 

los conceptos en los que se establecen a la arquitectura al servicio 

del ser humano y como parte de una expresión cultural de la 

sociedad, es decir, lo que entendemos como significado en la 

arquitectura. Es por esto, que el edificio municipal debe reflejar en 

su arquitectura un carácter o una imagen relacionada con el 

concepto de gobierno local o municipio en conjunto con una debida 

elección de los sistemas estructurales y de los materiales para que 

esa forma arquitectónica no "aterrice" en el sitio, sino que armonice 

tanto con el medio como con la "lectura" que puedan hacer los 

usuarios de la misma; ya sea, por su significado ya sea por su 

representatividad. 

En este sentido, el diseño se va a desarrollar considerando 

tres conceptos principales como: el significado, la función, y la 

14 La Municipalidad es el gobierno local de cada cantón, es un 
Una de las formas de organización en las sociedades Órgano político y a su vez administrativo que tiene la capacidad de 

obtener derechos y asumir obligaciones por sí misma, según lo 
actuales son los gobiernos locales, los cuales son los encargados de autoriza la ley. 

Entre sus funciones están: promover la cultura, la ciencia, la 
educación, y entre otros asuntos la salud, la seguridad de los 
habitantes del cantón, proveer cierto tipo de infraestructura, entre 
otros. 
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forma. El significado como una expresión cultural, que responde al 

carácter político (entendido éste como la jerarquía que constituye la 

organización de la municipalidad) y al carácter administrativo 

(entendido como la composición de todos y cada una de los 

departamentos) de la institución. 

La función como la definición del uso de cada uno de los 

espacios, (comprendidos en dos grandes áreas: la administrativa y 

la operativa) que se integran por medio de una estructura que 

permite la identificación de un lenguaje, desde la parte más 

pequeña del proyecto hasta la más compleja, tomándolo como un 

todo integrado. 

Y la forma como la concreción o materialización del diseño 

a través de volúmenes relacionados e integrados que reflejen el 

significado y la función. 

Ahora bien, éstos conceptos no podrían integrarse en una 

manifestación arquitectónica, si no se tomara en cuenta la relación y 

la influencia que ejercen sobre el entorno o medio circundante. De 

modo que la presencia del objeto arquitectónico (edificio municipal) 

en la Villa, va a provocar un impacto en el ámbito exterior, en la 

arquitectura circundante, en la distribución urbana, en la vegetación, 

y en el paisaje inmediato; factores que deben ser considerados para 

que el diseño realmente se integre, tenga carácter y sea 

representativo. Ahora, si bien es cierto que el Complejo Municipal va 

a provocar un impacto en su medio circundante, también es cierto 

que el diseño se va a preocupar (utilizando los conceptos 

arquitectónicos planteados) por lograr una integración con el paisaje 

rescatando los valores culturales de la zona y respetando sus 

exigencias de uso, espacio y entorno. 

En este sentido, Borobio dice que: 

"La misión de la arquitectura con respecto al paisaje es 

transformarlo, enriquecerlo.. . , la arquitectura será tanto más 

arquitectura cuanto más paisaje sea.. . "15 

De ahí que la arquitectura reflejada en el diseño del 

Complejo Municipal pueda ser considerada como un conjunto de 

manifestaciones que envuelven a las personas y a su espacio 

habitable para, en primer lugar comprenderlo y en segundo lugar 

manejarlo y transformarlo a través del uso. 

De este modo: 

"El impacto ambiental reciproco es e l  aspecto más significativo 

en este ámbito. Toda edificación o espacio arquitectónico recibe 

influjos de su alrededor inmediato y lo modifica a su vez para hacer 
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aceptables sus exigencias. Dentro de estos parámetros se produce 

la adecuación ambiental de la respuesta arquitectónica." 

Es por esto, que uno de los criterios de diseño 

fundamentales a desarrollar en este proyecto, es que el edificio 

transforme el medio a través de una expresión de armonía y no por 

medio del contraste con el mismo. De ahí que, ese conjunto no se 

vea como un objeto aislado sino como una parte de un "todo" 

armónico e integrado. 

Esa noción de totalidad es indispensable como punto de 

referencia en el análisis del espacio arquitectónico; es decir, ver la 

arquitectura como un todo es necesario en la organización y 

delimitación del espacio. De ahí que, el uso y organización de los 

componentes del espacio arquitectónico (significado, función, y 

forma) puedan ser articulados por medio de una estructuraT7 que nos 

ayude a definir un lenguaje, cuyo propósito sea la interdependencia 

de todos y cada uno de los componentes del diseño necesarios para 

su concreción. 

l5 Borobio. Op cit. p.203. 
Saldarriaga. Op cit, p.17. 

l7 Se entiende por estructura al elemento articulador de los 
componentes de una respuesta arquitectónica. 

Así, Saldarriaga afirma: 

" . . . la estructura es el elemento totalizador por excelencia, en cuanto 

regula las relaciones más profundas del espacio. La forma es por 

una parte la concretización de la estructura y por otra es el elemento 

de identidad y de expresión arquitectónica. El significado refleja la 

comprensión y el manejo que se tiene tanto de la estructura como de 

la forma del espacio habitable, en términos de un enfoque cultural o 

de un planteamiento conceptual. " l 8  

Si bien es cierto, la estructura se concretiza en la forma, 

ésta trasciende la expresión de la estructura puesto que nos da el 

significado del espacio arquitectónico, es decir, la forma no se limita 

a determinar un espacio, sino que también nos transmite un 

significado, el cual puede ser una expresión cultural, o lo que es lo 

mismo, una representación social. Es por esto, que al plantear un 

programa arquitectónico para la municipalidad, y al determinar los 

componentes o variables del diseño, debe estar presente en forma 

primordial el carácter de la expresión cultural referida al significado 

del municipio representado en la forma. 

Saldarriaga. Ibid, p.38. 
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Finalmente, comparto el criterio del autor cuando expresa 

que: 

" El lenguaje arquitectónico así entendido, es un sistema abierto 

regulado por influencias ambientales y culturales, poseedor de una 

parte totalizadora y de una parte expresiva y dotado de 

componentes diversos que se reúnen en" sistemas de reglas" y en 

modos de empleo corr.espondientes. Es necesario definir el "disefio" 

como el aspecto operativo del lenguaje arquitectónico y por tanto del 

conocimiento que lo requiere. " l9 

Dicho lenguaje compuesto por forma, función, y significado 

y apoyado en los diferentes variables de uso, ubicación, programa 

arquitectónico, clima, entorno, y estructura; va a ser el fundamento 

del diseño del Complejo Municipal, sin dejar de lado ninguno de 

ellos o por el contrario dándole mayor importancia a alguno, sino 

que, articulados por la estructura y teniendo esa visión totalizadora, 

se dará una respuesta integrada, desde el más pequeño detalle 

hasta la concreción del más grande; teniendo en cuenta que desde 

la concepción misma del diseño, su desarrollo y su concreción y 

exposición van a ser tomados bajo un gran objetivo: "siempre estar 

al servicio del ser humano y por lo tanto interactuar con él". 

l9 Saldarriaga. Ibid, p.23. 

25 
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METODOLOGIA - La determinación de los espacios necesarios de la sección 

operativa de la Municipalidad de acuerdo a sus necesidades, 

La metodología que se presenta, esta estructurada de forma 

tal que responde al cumplimiento de todos los objetivos específicos 

y por lo tanto desagregada de manera que asuma la respuesta de 

cada uno de los componentes y Subcomponentes del objeto de 

estudio. Esto con la finalidad de cumplir y satisfacer todas y cada 

una de las variables del diseño, teniendo una visión totalizadora, 

pero a su vez particular del problema. 

1) Se planteó un programa arquitectónico que se llevó a 

cabo por medio de: 

- Un estudio del organigrama municipal, para estimar los 

espacios de uso necesarios que suplan los requerimientos de la 

Institución, recopilando la información necesaria, por medio de 

entrevistas a funcionarios, jefes de departamentos y el director de 

Desarrollo Urbano, tabulando esta información en esquemas, 

gráficos y zonificaciones de área. 

- La determinación de los espacios necesarios de la sección 

administrativa de la Municipalidad proyectadas de acuerdo a sus 

necesidades, utilizando la información obtenida en el punto anterior, 

clasificándola y aplicándola en el diseño. 

utilizando la información obtenida clasificándola y aplicándola en el 

diseño. 

2) Definición del área necesaria de los diferentes sectores 

(se tomó en cuenta cada mueble que se ocupe en las oficinas, con 

su respectiva área de circulación y utilización) que conforman los 

departamentos de la Municipalidad, considerando su amueblamiento 

y su respectiva área de utilización y circulación 

3) Estimación de las variables de clima y su aporte o bien 

sus efectos sobre la propuesta arquitectónica, por medio de la 

recopilación de la información climática; visitando el sitio, el Instituto 

Meteorológico (I.M.N.) y consultando planos y gráficos. 

4) Un estudio, para proponer una estructura de campo 

geométrica que ayude a la articulación de los espacios de la Villa y 

sus edificios con la propuesta de diseño del edificio Municipal, por 

medio de la geometrización del plano del diseño de sitio de la Villa, 

para determinar un módulo común que ordene el diseño, utilizando 

tanto cortes como plantas de exploración. 

5) Una pauta que conduzca a la determinación del Partido 

Arquitectónico, el cual cumpla con las necesidades antes 
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planteadas, por medio del uso de la estructura de campo y la 

modulación que esta plantee en su estudio. 

6) Exploración de las diferentes posibilidades de ubicación 

del edificio dentro del lote asignado por la Municipalidad en la Villa 

Olímpica, para establecer la más conveniente, utilizando la 

estructura de campo en los planos y haciendo un estudio tanto en 

dos como en tres dimensiones, por medio del uso de plantas a 

escala, cortes y maquetas exploratorias. 

7) Evaluación de las diferentes variables de forma, función, 

y significado para proponer un Lenguaje Arquitectónico acorde con 

la institución municipal, por medio de la valoración de las formas, 

sistemas estructurales y materiales obtenidos en el estudio, a través 

de planos y gráficos. 

8) Una propuesta de zonificación de las diferentes áreas que 

componen el complejo municipal y el estudio de diferentes 

posibilidades de dicha propuesta, utilizando medios gráficos como 

plantas diagramadas, esquemas y relaciones de flujos. 

9) Evaluación de la zonificación obtenida con las 

autoridades municipales para su concreción, por medio de una 

exposición a los funcionarios correspondientes. 

10) La propuesta de diseño final y la concreción del objeto 

arquitectónico tomando en cuenta la participación de las autoridades 

municipales; para esto se utilizaron plantas diagramadas, cortes, 

elevaciones, perspectivas, croquis y maquetas. 

11) Definición y estudio de la propuesta de diseño tomando 

en cuenta las observaciones de los tutores y las sugerencias de los 

funcionarios municipales, esto por medio de revisiones periódicas, 

presentaciones previas a la municipalidad; a través del uso de 

medios gráficos como plantas, cortes, croquis, perspectivas, 

elevaciones y maquetas exploratorias. 

12) Consideración de un tiempo de análisis para la 

concreción de la propuesta definitiva, revalorando las observaciones 

obtenidas y confrontando el producto con los objetivos planteados. 

13) Por último, una vez aprobada la propuesta se elaboró la 

presentación final. 
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ANALISIS DEL COlWEXTO 

Condicionantes del Clima 

Los datos de las variables climatológicas como 

precipitación, temperatura media, brillo solar, humedad relativa y 

viento, fueron tomadas de la estación San José, por ser ésta la que 

abarca el cantón de Desamparados. 

Dicha información se obtuvo del Instituto Meteorológico 

Nacional, como parte del estudio previo del lote y su ubicación, para 

determinar su influencia sobre el objeto arquitectónico. 

Cuadro # 1. Variables climáticas del Cantón de Desam~arados. 

Fuente: l. M, N 

VARIABLE CLlMATlCA 

Precipitación 

Temperatura media 

Brillo solar 

Humedad relativa 

Viento 

Condicionantes del terreno 

Aquí se evalúan las posibilidades y las restricciones tanto 

físicas como legales del lote, en términos de asoleamiento, visuales, 

dirección de los vientos predominantes, colindancias y sus 

restricciones. 

MEDlClON ANUAL 

1868.6 Mm 

20.6"C 

5.3 horas y décimos de 

horas 

83% 

10.8 NE Km. /h 

Plano #l. Condicionantes del clima. 

PERIODOS 

1888 - 1997 

1961 - 1982 

1956 - 1984 

1952 - 1982 

1971 - 1981 m RECORRIDO SOLAR 

) VISUALES HACIA EL COMPLEJO DEPORTIVO . - - - - - - - 
Y HACIA LOMA SALITRAL. 

VIENTOS PREDOMINATES. 

m LIMITE TOPOGKAFICO LEVE. 

ZONA DE PROTECCION A LA QUEBRADA. 

QUEBRADA PADRE. 

ACCESO 
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Condicionantes del entorno inmediato 

- Usos del suelo 

Cabe destacar (en el mapa #3) que el contexto más cercano 

se encuentra regido por urbanizaciones; hacia el norte Dos Cercas y 

Fomentera, hacia el este San Lorenzo, hacia el oeste Lomas 

Salitral, Damasco y Porvenir. La Villa colinda hacia el sur con las 

faldas de la Loma Salitral, zona protegida para la conservación de 

las áreas verdes del cantón. 

- Circulaciones 

En el mapa #4 se demuestra los principales movimientos 

vehiculares y flujos peatonales que se desarrollan en la zona, 

señalando los que vienen del centro del cantón y los que se dirigen 

hacia el centro y sus alrededores. 

Mapa #3. Usos del suelo en contexto inmediato. 

Mapa ü4. Circulaciones 
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Promama Arquitectónico 

Este se desarrolló con base en una investigación previa del 

organigrama actual de la Municipalidad de Desamparados y de sus 

necesidades, confrontando los datos obtenidos con las proyecciones 

a futuro. De ahí, surgió la propuesta de un nuevo organigrama y el 

planteamiento del programa dividido en seis grandes sectores. 

Dirección Ejecutiva 

Se refiere al sector de mayor jerarquía de la Institución, en 

donde se representa tanto al pueblo como a la administración; en 

este sector se toman las decisiones, propuestas y políticas para el 

desarrollo de las actividades del cantón. 

Dirección de Servicios de Apoyo 

En este sector se sustenta la administración de la institución 

para llevar a cabo sus funciones. Aquí se destaca la plataforma de 

servicios, cuya función principal es dar servicio integrado al público. 

Dirección de Servicios Generales 

Este sector tiene que ver con las acciones comunales de 

limpieza y mantenimiento de la infraestructura urbana del cantón, 

así como también con la recolección de basura. 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Comprende las dependencias ligadas a la planificación y 

ordenamiento de la infraestructura urbana en general. Aquí se 

establecen normas y se dan pautas para el ordenamiento del cantón 

por medio de los permisos de construcción, diseños, ingeniería, 

visado de catastros e inspección. 

Dirección de Obras Publicas 

A ésta le compete velar por una planificación en los 

sectores vial, alcantarillados, edificaciones, obras fluviales e 

instalaciones educativas y sanitarias, así como velar por el 

mantenimiento y funcionamiento del plantel. 

Dirección Administrativa Financiera 

Es la encargada de velar por una buena administración y 

recaudación de los recursos, dictando normativas que permitan 

hacerlo en forma satisfactoria. 
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Area aproximada m2 
25 
5 

250 
150 
1 O 
10 

115 
40 

45 
30 

680m2 
15 

60 (10 c/u) 

30 
105m2 

45 
25 
120 
20 
25 

235m2 
120(20m2 c/u) 

30m2 
150m2 

20 
25 

45m2 

Contenido 
Estrado principal para seis personas 
Lugar para los símbolos 
Area de síndicos y regidores 
propietarios y suplentes 
Area para el pueblo 
Area para la prensa 
Caseta de proyección y sonido 
Sala de receso 
Servicios Sanitarios públicos y 
privados 
Vestíbulo de control 
Bodega 

Recepción 
1 Oficina para cada representante de 
los partidos polrticos ( 6 en total) 
Sala de reuniones 

CONCEJO MUNICIPAL 
Espacio 

Plenario 

Sub total 
Oficina de Partidos Políticos 

Sub total 

Conformación 
Dirigentes (6) 
Síndicos Propietarios y Suplentes (26) 
Regidores Propietarios y Suplentes 
(26) 
Barra para el pueblo 
Prensa 

1 Secretaria 
7 Oficinas con espacio de atención al 
público 

Area de atención al público 
Lugar de archivo para papelería 
Bodega equipo audiovisual 
Area sewi. (fotog. helioc. microf.) 

6 Salones de reuniones para 8 pers. 
Sala de estar informal 

Recepción 
Oficina del auditor 

2 Secretarias 
1 Asistente 

Sub total 
Salas de Reuniones 

Sub total 

Sub total 

Secretaría General 1 1 Jefe 

Auditoría 

Zona /trabajo para jefe y tres secret. 

1 Jefe 
2 Asistentes 
1 Secretaria 
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Area aproximada en m2 
45 
50 

30 

3 
6 
6 
30 
55 

225m2 
50 (25 c/u) 

15 
1 O 

75m2 
20 
15 
10 

45m2 
20 
15 
1 O 

45m2 
TOTAL 1605m2 

Contenido 
Recepción y sala de espera 
Area de trabajo para la secretaria y 
recepcionista (archivo) 
Oficina del Alcalde con atención al 
público (6 pers.) 
Además: Area café 

Servicio sanitario completo 
Vestidor 
Sala de reuniones (6 pers.) 

Sala de reunión general (50 pers) 

Oficinas para vice-alcaldes 
Secretaría 
Recepción 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Secretaría 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Secretaría 

Espacio 
Alcaldía Municipal 

Sub total 
Vice-alcaldías 

Sub total 
Planificación 

Sub total 
Gerente Municipal 

Sub H a l  

Conformación 
1 Alcalde 
1 Secretaria Ejecutiva 
1 Recepcionista 

2 Vice-alcaldes 
1 Secretaria 

1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 

1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 
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Area aproximada en m2 
20 
15 
1 O 

45m2 
20 
15 

200 

250 

40 
25 
100 

650m2 
50 
1 O 
15 

75m2 
30m2 
30m2 

20 
15 
1 O 

45m2 
20 
15 
1 O 
30 
60 
25 
40 

200m2 
50 
55 

105m2 
TOTAL 1180m2 

SERVICIOS DE APOYO 
Contenido 
Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Recepción 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Espacio para el taller mecánico con 
gata hidráulica 
Espacio para el taller de servido con 
lugar para el lavado, lubricación y 
cambio de llantas 
Bodega de herramientas y suministros 
Dispensador de gasolina 
Area para banco de trabajo y equipos 

Lugar de trabajo para 5 personas 
Recepción 
Zona de archivo 

Espacio 
Dirección 

Sub total 
Transportes 

Sub total 
Asesoría Legal 

Sub total 

DlRECClON DE 
Conformación 
1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 

1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 
2 Mecánicos 
2 Ayudantes 
1 Soldador 
2 Dependientes para taller de servicio 
1 Bodeguero 

3 Abogados 
2 Asistentes 
1 secretaria 

Cómputo 
Central Telefónica 

Recursos Humanos 

Sub total 
Vigilancia 

Sub total 
Contraloría de servicios e información 

Sub total 

3 Personas que manejan el sistema 
3 Recepcionistas 

1 Jefe personal 
1 Asistente 
1 Secretaria 

1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 
30 Oficiales 
1 Radiocomunicador 

4 Secretarias 

Zona de trabajo 
Lugar para trabajo y atención a los 
servicios de telefonía y radio comunic. 
Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Recepción 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Recepción 
Vestidor para 30 personas 
Comedor para 30 personas 
Cuarto de comunicación 
Servicio sanitario personal 

Area de trabajo 
Sala de espera para el publico 
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Area aproximada en m2 
20 
15 
10 

45m2 

115 
90 
130 
145 
100 
90 

Sub total 670m2 
TOTAL 715m2 

SERVICIOS GENERALES 
Contenido 
Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Recepción 

Vestidor para 30 personas 
Comedor para 30 personas 
Serv. sanits. y duchas para 30 
personas 
Bodega de herramientas y suministros 
Area de limpieza, aseo y vestidor 
Area de limpieza, aseo y vestidor 
Area concentrada: 

vestidores 
Guarda ropa 
Area de comedor. 
Serv. sanitarios y duchas. 
Bodega de herram. y suministros. 
Sala de estar 

Espacio 
Dirección 

Sub total 
Limpieza 

Mantenimiento de parques 
Recolección de basura 

DlRECClON DE 
Conformación 
1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 

30 Misceláneos 

10 Peones 
40 Destacados 
Total de empleados 80 
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Area aproximada en m2 
20 
20 
25 

65m2 
20 
65 
30 
60 
20 
60 

255m2 
20 
15 
50 
1 O0 

185m2 
20 
15 
60 

95m2 

DlRRECClON DESARROLLO URBANO 

TOTAL 600m2 

Conformación 
Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente y secretaria 
Recepción 

Oficina para el jefe 
Recepción y atención al público 
Area de archivo 
Area de planoteca 
Espacio para terminal de cómputo 
Area de trabajo 

Espacio 
Ingeniería o permisos de construcción 

Sub total 
Ingeniería o permisos de construcción 

Contenido 
1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaría 

1 Jefe 
1 Recepcionista 
1 Secretaria 
Personal 

Sub total 

Catastro y topografía 

Sub total 
Inspecciones 

p- 

Sub total 

1 Jefe 
1 Asistente 
2 Topógrafos 
2 Digitadores 

1 Jefe 
1 Asistente 
12 Inspectores 

-- 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Area de trabajo 
Area de archivo 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Area de trabajo 



COMPLWO MUN/CPAL DEL CANTON DE DESAMPARADOS 

Espacio 
Dirección 

Sub total 
Asistentes obras públicas. 
Encargados de:Viabilidad y transporte 

Alcantarillado 
Edificaciones 
Obras fluviales 
Instalaciones 

educativas y sanitarias 
Plantel 

Sub total 
TOTAL 3130m2 

OBRAS PUBLICAS 
Contenido 
Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Recepción 

Area de trabajo 

Guardarropa y sala 
Zona de parque0 y patio de maniobras 
para 22 vehículos grandes y 9 
vehículos pequeños. 
Bodegal materiales y suministros del 
plante 
Bodega1 materiales de construcción 
Bodega1 taller 

DlRECClON DE 
Conformación 
1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretarla 

6 Encargados 
2 Ingenieros 

Area aproximada en m2 
20 
15 
1 O 

45m2 
50m2 

50 

2695 

1 O0 
150 
30 

3035m2 
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DlRECClON ADMINISTRATIVA 

TOTAL 690m2 

FINANCIERA 
Contenido 
Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente y secretaria 
Recepción 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 
Espacio de bóveda 

Oficina para el jefe 
Ofic. para el asistente y área de 
trabajo 
Area para archivo 

Oficina para el jefe 
Area de trabajo 
Area de archivo 

Oficina para el jefe 
Oficina para el asistente 

Area de trabajo 
Recepción 
Bodega de suministros 

Espacio 
Dirección 

Sub total 
Tesorería 

Sub total 
Contabilidad 

Sub total 
Bienes inmuebles 

Sub total 

Area aproximada en m2 
20 
20 
25 

65m2 
20 
15 
5 

40m2 
20 
50 

50 
120m2 

20 
80 
1 O0 

200m2 
20 
15 

35m2 
55 
1 O 
100 

165m2 

Conformación 
1 Jefe 
1 Asistente 
1 Secretaria 

1 Jefe 
1 Asistente 
1 Caja de seguridad 

1 Jefe 
1 Asistente 
2 Auxiliares 

1 Jefe 
2 asistentes 
1 Secretaria 
2 peritos 

Patentes 

Sub total 
Proveeduría 

Sub total 
Cobro administrativo Oficina para el jefe 

Oficina para el asistente 
Area de trabajo 

1 Jefe 
1 Asistente 

1 Jefe 
1 Asistente 
1 Bodeguero 

1 Jefe 
1 Asistente 
3 personal de apoyo 

20 
15 
30 

Sub total 65m2 
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Desglose de Areas por Sectores 

Dirección Ejecutiva 

Dirección Servicios de Apoyo 

Dirección Servicios Generales 

Dirección Desarrollo Urbano 

Dirección Obras Públicas 

Dirección Administrativa Financiera 

Servicios Complementarios 

Gran Total 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Area aproximada en m2 
100m2 
15m2 

350m2 

300m2 
340m2 

110m2 
50m2 

2030m2 

TOTAL 3295m2 

Contenido 
Vestíbulo 
Gabinete de limpieza y almacenaje 
9 servicios por sectores de acuerdo a 
distribución de planta 
100 personas 
Area para exposiciones 
Bodega 
Area de trabajo 
Espacio para maquinaria eléctrica y 
mecánica 
70 parqueos públicos 
50 parqueos para administrativos 
10 parqueos para dirigentes 

Espacio 
Recepción 
Conserjería 
Servicios sanitarios públicos y 
administrativos 
Comedor 
Sala conmemorativa y de 
exposiciones múltiples 
Agencia del Banco 
Cuarto de máquinas 

Parqueo 

Conformación 
3 Recepcionista 
5 Conserjes 

4 Guardas 
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Estructura de campo 
Plano # 2. Estudio ueométrico de la planta de coniunto. Esta herramienta de trabajo en el diseño, surge con la 

necesidad de buscar una articulación del objeto arquitectónico con 

su contexto inmediato, La Villa Olímpica; ya que como se puede 

observar el conjunto en el plano # 2, éste se desarrolla de una 

manera muy orgánica. 

Sin embargo, tomando como referencia (por su importancia) 

el acceso hacia el norte, el límite del complejo hacia el sur, con sus 

puntos extremos hacia el este (parqueos) y hacia el oeste (piscinas), 

se observa que en el fondo su organización obedece a una forma 

triangular, la que apoyada en sus ejes relacionales resulta una 

conformación de rectángulos perfectamente distribuidos en el gran 

triángulo, que involucran el área o lote de interés destinada para la 

ubicación del Complejo Municipal. Ver plano # 2. 

Con esta geometría se relacionan todos los espacios 

contenidos dentro del área del triángulo en forma proporcional; de 

ahí subdivido el rectángulo superior izquierdo de manera que 

obtengo un módulo de relación entre las partes. 
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Estas dimensiones se relacionan con el conjunto y a su vez Plano # 3. Esquema de modulación. 

rescatan la intención (mediante un proceso de evaluación) de 

relacionar esa modulación con los ejes diagonales que la cancha de 

fútbol ofrece. 

Esto se hace con el objetivo de: 
- Vincular aún más el objeto arquitectónico con su contexto. 
- Prever que en el futuro esta infraestructura llegue a ser de 

mayor contenido dentro de la Villa y su eje tome fuerza. 

- Mantener el eje de la cancha de fútbol, para evitar el 

asoleamiento directo sobre las fachadas del edificio. 

Es así como de la misma trama se establecen nuevos ejes de 

relación dentro del módulo y se expresa la diagonal de la cancha en 

estrecha correspondencia con la estructura del campo inicial (ver 

plano #3), con la que se refuerza la intención primaria de vínculo y 

articulación como instrumento de diseño. 



Pauta - proyecto apoyo y unidad, así como continuidad en términos 

Busca reflejar en el edificio una intención de diseño de organización funcional, pues en uno se encuentra el área 

que asocie la forma del mismo con su significado, por medio administrativa y en el otro el área operativa de la 

de una agrupación de volúmenes que se entrelazan o Municipalidad; y en términos formales enfatizan su 

comunican buscando una unidad y lenguaje común y que a importancia. 

su vez resultara, como dice Francis Ching "una figura capaz 

de abrazar o reunir elementos que se organizan a su Plano # 4. Pauta. 

alrededor". 

Es por esta razón que la pauta general del proyecto 

se origina por medio de tres volúmenes que se organizan en 

torno a un núcleo central, tomando como base la estructura 

de campo. 

El volumen central organiza el objeto arquitectónico 

y es el que rescata el concepto primario de la Institución, de 

cercanía y servicio a la comunidad con organización y de 

autoridad a través de su énfasis vertical; ya que en el nivel 

más alto se ubica al plenario que reúne a los jerarcas y 

directores de la Municipalidad y en el nivel más bajo, la 

representación de los usuarios mediante al acceso al 

vestíbulo y a la barra en el plenario. 

Los dos volúmenes restantes se unen bajo el 

concepto de agrupación al primero y principal, para darle al 
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Conf irniración 

La configuración se describe y10 reconoce a partir de la 

relación y articulación que tiene el edificio con la Villa Olímpica, por 

medio de: 

1. Una plaza que recibe a los visitantes, los acoge y los 

distribuye hacia el área cultural, el edificio o el complejo 

deportivo. 

2. Un bulevar lineal que establece un vínculo de recorrido 

a través de todo el proyecto, sin interrumpir o mezclar 

ninguna de las actividades. 

3. Un edificio que se integra a los ejes que la misma 

infraestructura le proporciona.Ver plano # 5.  

Plano #5. Confiauración. 

Criterios de Diseno 

Acceso 

El acceso al complejo no se limita a conducir a los usuarios 

a los espacios de uso del edificio, sino que los introduce en una 

vivencia de recorrido, a través de la cual experimentan diferentes 

sensaciones, como pasar por un eje arbóreo que remata la visual en 

un primer plano, con un símbolo municipal y en un segundo plano, 

con un mural conmemorativo de fondo. 

Luego llega a un nodo de distribución en donde puede 

escoger si continúa hacia el complejo deportivo, si se dirige al área 

cultural, o bien si ingresa a la plaza del Complejo Municipal que 

sirve de relación y proyección de los espacios internos del edificio 

hacia el exterior. 

Aquí se recurre al criterio de "plaza vestíbulo", en donde se 

crea una plaza de intercambio y antesala al acceso principal del 

edificio, que posibilita la interacción de las personas en todas las 

actividades previas o posteriores al uso del mismo, provocando no 

sólo la transición acceso - edificio, sino la estadía en el lugar, 

apropiándose de él y transformándolo, según dice ~ o r o b i o . ~ ~  

20 Borobio. Op. Cit. p.203 
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La Plaza 

Surge como una necesidad de vínculo formal y espacial 

entre el objeto arquitectónico y la Villa Olímpica y se delimita con el 

uso de los ejes de la estructura de campo. 

La plaza se determina por la proyección de los ejes de los 

extremos del edificio, buscando un énfasis en los espacios de uso 

externo. Además se integra con el acceso y el área de anfiteatro 

propuesta, para provocar y garantizar que la circulación vehicular 

sea sólo perimetral al complejo y la aproximación peatonal al 

edificio sea clara. En ella se provoca una depresión que se extiende 

a lo largo del complejo, con el objetivo de articular el volumen del 

edificio con la Villa, para generar una sensación de intimidad, y una 

separación entre las actividades de la Institución y las del complejo 

deportivo; así como una relación visual. 

La superficie dura de la plaza permite el desarrollo de 

pequeños desniveles que alternan con zonas verdes que enriquecen 

el lugar con vegetación. 

También se dispuso una columnata semi - cubierta con una 

retícula que permite al vestíbulo interior proyectarse hacia el 

exterior. 

Hito 

Con el objetivo de que exista un objeto de importancia, 

significado y que además se fije en la memoria de la comunidad, se 

introduce en la conformación del espacio urbano (la plaza) un nodo, 

en donde se ubique ese punto de interés y de atracción a las 

personas. Este puede ser un monumento conmemorativo, un 

símbolo cantonal, un pabellón o bien un busto de un personaje. 

Volumen 

Se expresa a partir de tres masas claramente definidas, que 

se relacionan por agrupación a través de una trama. Una de ellas 

contrasta con las otras por su énfasis en la verticalidad, frente a la 

horizontalidad de las otras dos; ello responde a la intención de 

reflejar el concepto de enlace entre la dirección de la Municipalidad 

y la comunidad y reforzada por sus órganos administrativo y 

operativo. Además se pretende exponer la expresión en el plenario 

como la unidad y armonía en la agrupación del volumen. 

El lenguaje del objeto arquitectónico se concreta por medio 

del uso del ladrillo con sobriedad, del uso del concreto con 

flexibilidad y enlace global y del vidrio como elemento de 

transparencia de la institución. 

Estos materiales se articulan en forma linda1 (se refiere a la 

relación de los objetos por sus lados), ya que en ningún momento se 
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agrupan de igual a igual, o sea, siempre hay una transición, concreto 

- vidrio - ladrillo o vidrio - ladrillo - vidrio, lo que enriquece el 

desarrollo visual del volumen. 

Además de articularse horizontalmente, se articulan 

verticalmente, provocando la aparición de un pequeño zócalo como 

enlace entre la superficie y el edificio, luego aparece el paño ya sea 

de vidrio, concreto o ladrillo, y luego la ventaneria superior 

perimetral, para rematar en la precinta de concreto que se encarga 

de viajar a través de todo el volumen como elemento de unión, que 

en ocasiones se transforma en muro de concreto que viaja hasta el 

zócalo, demostrando que todo es una gran unidad. 

Dentro de este lenguaje formal, surgen las escaleras como 

objeto de circulación vertical, expresados como volúmenes 

adosados a la gran masa principal, a la que enriquecen con 

salientes verticales semicirculares que sirven de transición entre el 

vidrio y el concreto. 

En este lenguaje volumétrico, la cubierta se expresa como 

elemento arquitectónico, ya que se separa de todos los costados del 

edificio y se levanta con grandes tapicheles rematando el volumen. 

En el único caso que no sucede así, es en la cubierta del volumen 

principal vertical, en donde se ubica el plenario, esto porque se 

quiso dar significado y énfasis a su función. 

Bulevar 

Se desarrolla paralelo al volumen de la zona 

operativa del Complejo Municipal y se ve determinado por 

un nivel que acentúa la articulación edificio - Villa. Se 

conforma de dos sectores, uno más lineal y de paso, con un 

pergolado de protección que se ubica en la zona de parque0 

general, y otro más irregular y de intercambio con pequeñas 

zonas arborizadas y equipadas para estar, que provocan 

itinerancias en el recorrido, haciéndolo más atractivo y 

vivencial. 

Parqueos 

Se dispusieron para que no interrumpieran la 

circulación de los vehículos, por medio de "bahías" en las 

calles. 

Se clasificaron en dos tipos: 

Los públicos, que se disponen para los usuarios 

y visitantes al Complejo Municipal, ubicados 

cerca del acceso principal y del edificio. 

Los privados, que suplen las necesidades de los 

funcionarios de la institución, ubicados en su 

parte posterior para aprovechar los espacios 

entre el edificio y la colindancia, creando 

pequeños núcleos de parqueos entre las zonas 
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verdes, disminuyendo las superficies duras de 

rodamiento; con lo que se reducen los niveles 

de reflexión de la luz y el recalentamiento de 

zona. 

Planta 

Obedece a la configuración antes descrita y a la 

combinación del estudio geométrico con la articulación de 

los ejes de la Villa. 

La modulación de la planta se obtiene de la trama 

con un módulo base de 10.6 x 10.6m que permite definir la 

estructuración primaria del edificio con columnas, en forma 

muy regular. Esta se apoya en una estructura perimetral 

secundaria que obedece a medio módulo (5.3 x 5.3m), con 

base en muros perforados y columnas más pequeñas que 

definen los cerramientos. 

Este criterio de modulación se refleja y apoya en el 

concepto de "planta libre", que establece la posibilidad de 

varias alternativas de distribución interna, al tener grandes 

luces centrales (1 módulo) rodeadas de una franja 

perimetral (112 módulo) de apoyo, que se extiende a lo largo 

de todo el edificio como configuración básica. 

Además permite definir los entrepisos con una 

reticula (114 de módulo e incluso 1/8 de módulo) que cumple 

y soluciona en forma satisfactoria las exigencias 

estructurales. 

Esta modulación no sólo se usa en la resolución de 

la planta, sino que se lleva al alzado y por ende a la 

conformación de la volumetría, definiendo niveles de piso, 

alturas de vigas, distribución de ventanas, altura de canoas 

y techos, perforaciones en muros, salientes, zócalos y 

distribución y ubicación de los diferentes planos y masas 

que configuran el volumen. 

Esto con la intención de relacionar desde la parte 

más pequeña hasta la más grande del proyecto, teniendo 

una visión totalizadora tanto en los detalles como en los 

volúmenes. 
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FOTOGRAFIAS DE LA MAQUETA 



Foto #1 Visia &rea del conjunto 

Foto $2 Vista dade anfiteatro mo&rawds las rel~ciiawes entre Ea 
plaza de1 Cornpkjo y el EdiRcBo. 



Fato 4% Vista d e d e  parqueos, mostrando recorridos extesiores. 
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Foto #5 Vista desde colindancia, mostrando relaciones de espacio 

en fachada posterior. 

Foto #6 Vista desde acceso, mostrando su relación con la plaza del 

Complejo. 
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Foto #7 Vista desde acceso, mostrando la articulación del edificio 

con su entorno natural. 

Foto #8 Vista mostrando la relación entre el anfiteatro, el hito y la 

plaza vestíbulo del Complejo con el edificio. 



Foto $9 Vista mostrando la jerauquéa de ~ S ~ B C I O S  urbanos 

extes9orec. 

Foto #30 Vists desde parqueos, mostrando !a articulacikass que hace 

el bulevar entre el Complejo y Le! Viila QPimpI~a. 
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Foto #11 Vista posterior, mostrando relaciones de fachada. 

Foto #12 Vista posterior, mostrando relaciones de fachada. 
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INTRODUCCIÓN 



PRCJGRMA DE DESARñOLLO REGIONAL 'ANGELOWLIS' 
Puebla, México 

1. Planeación urbana 

2. Agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento 

3. Tránsito, vialidad y transporte 

4. Desechos sdlidos 

5. Vivienda 

6. Promocidn industrial 

7. Comercio y abasto 

8. Turismo 

9. Educación y cultura 

l o .  Salud e infraestructura hospitalaria 

11. Seguridad pública 

L DONDE ? 

Periferia (franja urbana-rural) 

Fraccionamientos 
~sentamientos irregulares 
Tierras agrícolas 

Zonas de preservación ecológica 

Zonas forestales 
Zonas de recarga de los mantos acuiferos 
Hábitates naturales (flora, fauna) 

Areas metropolitanas (zonas conurbadas) 

Centro de la ciudad 

Centro historico 
Centro commercial 
Tugurios (slums) 

Barrios (neighbourhoods) 

12. Modernizacion de los sistemas de catastro y regis- 
tro publico de la propiedad 



ACTORES 
Actores Públicos 



Consri/uciótz Polírica de la República de Costa Rica (Editec Editores, 
- 

Coliection Leyes #26, 1997) 

TITULO XI I  
El Régimen Municipal 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 168.- Para los efectos de  la Adiniiiistr;ici<jii I'íi- 

blica, el territorio iiaciorial sc divide eii proviiicias; éstas cii c;iii- 
tones y los cantones eii distritos. La Icy poclrá cstat)lcccr clisiri- 
bucioiics especialcs. 

La Asamblea Legislativa podrá decretar, ohsc~i~v;iiiclci los 
trámites de reforriia parcial a esta Coiistilució~i, Ir? c~c;i~icíii (Ic 
iiuevas proviiicias, sicinpre que cl proyecto rcs1)cctivo Iiicr;i 
aprobado de  previo cii uii p1cl)iscito que la Asñiiil,lc;i oi.(lciiar;í 
ce lebrar  eii la proviiicia o proviiici;ts qiic so lx ) r~<*t t  I;i 

desrnenibracióii. 
L;i crcacióii de iiuevos caiitoiics rcquicrc scr ;iprol);itl;i 

por la A~;iinl)lea lxgislativa riicdiaiitc vo~2cióii i i o  iiiciior [Ic 
los dos tercios del to~11 dc sus iiiicnibros. 

ARTICULO 169.- La admiiiistracióii dc  i i i  tercscs y sci-vicios 
locales cii cada canthii, estará a cargo dcl Gohir:rrio Muiiicip;il, 
formado de  uii cuerpo deliberaiite, iritcgrado por rcgic1oi.c~ 
muiiicipales de elecciYii popular, y dc uii fuiicioiiario ejccuii- 
vo que dcsigi~arñ la ley. 

ARTICULO 170.- Las corporaciones municipales son aut& 
IlOII1;LS. 

ARTICULO 17 1.- Los Regidores Municipales serán elvgidos 
por cu;itro aiios y clesernpefiarán sus cargos obligatoriamente. 

la Icy tlcicrriiiiiará el iiíimero de  Rcgidores y la forma 
cii que actii;irAii. Siii embargo, las Municipalidades de  los can- 
toiics ciiiti-ales dc  provincias estarán integradas por no  meiios 
dc ciiico Rcgidorcs propietarios e igual número de  suplentes. 

liis Miiiiicipaliclades se iiistalarán el primero de  mayo 
( l i l  ; i i io  cori-cspoiicliciiic. 

( ; \ $ I  ~+,~rn,uloI'<>~ AlP 2741 rlr 12 ,Ir n u l j r ~  ,lr 1 % / )  (Vir r i r i ínrb~ lnin\iirm'~~) 

ARTICULO 1'72.- Cada clistrito estará represeiitado ante la 
hliiiiicipnlida<l dcl r-cspcctivo caiitón por un Siridico propieta- 
r i o  v i i ~ i  p i i n l r i r i c .  í . 0 1 1  v o 7  nc.r[> c i i ~  vrlio. 

ARICULO 173.- l u s  acucrclos Muiiicipales podrán ser: 

1)  Olij~[a(los por cl/u~lcionntio que indique In &y, enJormn de 
velo rttzonndo; 

2) f(c8nci~ridos por cuniquier i~tlerfiado. 

Eii a1iil)os c;isos, si la híuiiicipalidad iio revoca o reforma 
cl acuci.do o1,jctado o r.cciirrido, los anteccderites pasará11 al 
Tril)iiii;il (Icpciicliciiic: rlcl PodcrJudicial que indique la ley para 
< I I I C  i~csucIv;i d~fiiiitiv;i~iiciitc!. 

'ARTICULO 174.- La Icy iiitlic;irá cii qué caso iiecesitarííii las 
hfuiiicipnlicl;itlcs iiiitorizacióii legislativa para contratar emprés  
titos, tlnr c i ~  g;tr;iiiií;i sus biciics o rciitas, o etiajeiiar biciics 
niiicblcs o iiiiiiiicl>lcs. 

ARTICULO 175.- Las Muiiicipalidades dictaráii sus presu- 
piic"o~)r(Iiii;trios o extraorrliiiarios, los cuales neccsitaráii, 
para ciiirai. cii vigciicia, la aprol)acióii de  la Coiitraloría Geiie- 
1x1 qiic Iisc;iliz;lrií sii cjccucióii. 

TITULO XIV 
Las Instituciones Autónomas 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 188.- Las iiistituciones autóiioinas del Estado gtr 
zaii de  i~idc~eiideiicia admiiiistrativa y e s h i  sujetas a la ley cii 
materia de  gobierno. Sus directores rcspoiiden por SLI gcstióii. 

(A,\¡ r<hnnuulo /MK &y N' 4 123 (Ir 31 <Ir mrijo r l r  1968). 

ARTICULO 189.- Soii iiistitucioiics aiithiiomas: 

1) Los bancos del Estado; 

2) L.as  instiluciones aseguradoras del Eslado; 

3) ius que esta Constilución eslabiece, y los nuevos orgatlismos 
que ctenre In Asambiea LPgrsInlivn por voinrirín no m l o r  
de los dos tercios del total de sus miembros. 

ARTICULO 190.- Para la discusión y aprobación d e  proyec- 
tos relativos a iiiia iristitución autónoma, la Asamblea Legislati- 
va oirá prcviameiite la opinión de  aquélla. 



ferencia de competencias entre partes de una misma 
lna juridica (Palma y Rufian s f 12) Tambien se 
[a. como caracteristica de la desceniralizacion. el 
:rer relaiivamenie autonomo con que deben tuncio- 
os enres subnacionales respecto a1 Estado Ceniral 

En resumen. se dice que hay descentr~lizacion 
do se transfiere una comperencia del aparaio cen- 
cado del Esrado a los organos subnacionales (locales 
gionales) dotados de un minimo de condiciones 
riales, juridicas y adminisiraiivas. que les permite 
iir buena parre de las funciones de gobierno o de 
nización de la accion estaial en unidades ierriroria- 
lue forman parre de un Esrado uniiario. y por 
oncentracion se eriiiende la transferenci~ dc una 
petencia a una unidad u organo situado deniro del 
no sistema administrativo. por ejemplo unidades 
males de instiiuciones nacionales de bienrsi~r so- 
oficinas regionalcs de niinistcrios ctc 

Aun habiendo aceptado la diferencia rxisrr'nrr entre 
sconceniración de 13 polii~ca estatal y la drscenira- 
ión. se hace necesaria una nueva precisión respecio 
iipos de descentralización que cs posible identificar 

ro de las propuestas y experiencias que se iormulan 
~lmente. Aqui es imporianre disiiriguir la descenira- 
ion administrativa de la dcscrntralización poliiica. 

Para Rovira. un Estado con descenrralización ad- 
strativa es aquel que posce un solo ccniro de 
ilsión politica y un aparato instiiucional unico que 
za todas las funciones est~iales. 

"Un único iiiular del poder politico. pero una 
pluralidad de órganos que lo qercen" tRo\.ira 1989: 
68) .  

En los Esados con desccnira1iz;iciOn poliiica 

. . se superponen dos auioridades: la del Ebiado y 
la de  los entes auionomos: exisisn diversos urderia- 
mienios y poder para crearlos y ejecutarlos. Estas 
comunidades tienen su propio esraiuro constituri;~o. 
y su exisicncia poliiica viene deierminsds y limiiada 
por la Norma Fundamental. Cada Estado-miembro. 
región o nación dorada de rsias caractcrisiicas 
ejerce su auionomia driermina su lcy lundamen- 
[al. crea sus órganos y establece idrmulas de inte- 
gración y funcionamienio dcniro de los limires y 

Desceniralización en Costa Rica 

orieniaciones marcadas por la Consritución" (lbid: 
69). 

En principio. debemos admitir que la descentrali- 
zación poliiica. tal y como ha sido planteada por el 
autor. no esti presente en las experiencias que han sido 
llevadas a cabo en América Latina. Esie conjunio de 
requisitos. en rerminos generales. no se cumplen en el 
caso de los paises de America Laiina; aun cuando 
existen propuesias de esiablecimienio de regiones con 
algunas atribucfones y competencias. están lejos de 
constiiuirse en verdaderas unidades desceniralizadns. 
con niveles amplios de autonomia que permiian la 
autogesiibn de las coleciividndes locales Es miis bien 
cl oiro iipo de descenrralización el quc ha predominado 
dentro de las forrnulaciones de reestruciuración ierriio- 
rial del Esiado que se han hecho en esie subcontinenre. 

La dcsccniralizaeión supone 13 constiiución o reco- 
nocimiento de Organos independientes. al menos en el 
plano de lo rt'cnico-adminisiraiivo y en el planodecisio- 
nal. dotados de un disposirivo material adecuado y con 
capacidad para desarrollar una gestión relaiivamenie 
autónoma. Esia condición. en la mayoría de las expe- 
riencias realizadas en America Latina. no se cumple a 
cabalidad: o se apoya en un esquema de gobiernos 
locales. totalmente articulados al "Poder Central" en el 
plano decisional. o se rrairi de un régimen municipal 
que mantiene niveles considerables de auionomia. pero 
que cuenra con presupuestos ioralmente precarios e 
insulicicnies. 

A nuesrro juicio. es imporianie esiablccer [al dife- 
rencia para poder entender los ~lcances de las propuestas 
de reforma o reestruciuración de la política local. y 
iambien para ver en qué medida se acercan o se alejan 
a una u otra concepción las propuestas que se hacen en 
nuestros paises bajo el nombre de descenrralizaci6n. 

ANTECEDENTES DEL ivlODELO CENTRAL1ST.A 
DE ORG,\NIZ..\CION MUNICIPAL y 

COSTARRICENSE 

El caso cosiarricense consiituye. sin lugar a dudas. 
un buen ejemplo de un esquema de municipalidad sin 
;iutonomia que le 11a restado posibilidades a las socic- 

Descentralización en Costa Rica 

dades locales de desarrollar prácticas de democracia 
directa. 

En los úliimos anos se observa una indiscuiible 
tendencia a la ceniralización. Aun cuando resulla inne- 
gable que antes del 50 la vida local era menos débil y 
la,imponancia de la municipalidad mayor. lo cierto es 
que en ningún momento dejb de prevalecer el modelo 
centralisia de gestión local. En efecto. por la forma 
concentrada que presentaba el Estado. las municipali- 
dades ienian mayores posibilidades de gobierno. sin 
embargo. se encontraban supediiadas a los designios 
del Poder Ejecutivo. 

La tendencia de un modelo centralisia se terminó 
de consolidar con las transformaciones que se imprimie- 
ron al aparato insiitucional del Estado, fundamental- 
mente a panir de la década del 50. 

La creación de un conjunro de instiiuciones cenira- 
lizadas fueron expropiando facultades y funciones a las 
municipalidades y en consecuencia. restandoles posibi- 
lidades de acción. En efecto. la formadesproporcionada 
en que se desarrolló el aparato de Estado. sobre todo en 
la dtcada del 70, implicb. en sentido inverso. una 
disminución de la participación de las municipalidades 
en  la dotación de "servicios" y en el planeamiento 
económico y urbanistico. 

Además de  la insuficiencia financiera. de  la suje- 
ción política y del déficit de legitimidad que muestran 
las municipalidades costarricenses. constatamos la 
exisiencia de una severa crisis adminisiraiiva.Sin temor 
a equivocarnos podemos decir que el modo como se 
encuentra organizado el esquema político-institucional 
ha determinado que las municipalidades vivan una crisis 
perenne. Las municipalidades se han visto inhibidas 
para llevar a cabo una gestión local a la altura de las 
necesidades de las localidades. pasando a convenirse en 
prolongaciones del Poder Ceniral que no tienen ninguna 
injerencia en los asuntos locales. 

En esta siruación de crisis generalizada las munici- 
palidades han desarrollado distinios componamientos 
que van desde algunas timidas tentativas de cogesii6n 
hasta prácticas de desobediencia institucional y de 
enfreniamienro con las distintas instancias del Poder 
Central. 

Como una forma de corregir las deficiencias que 
presenta este modelo es que han empezado a plantearse 
fórmulas de rediseiío del esquema de funcionamiento 
municipal y de descenrralización. 



Desceniralización en Cosia Rica 

i d r m ~ s  be accpia qut: la insiiiucion no ha jugado 
pel encomendado ) que ha carecido de una estra- 
adecuada de iuncionamienio. lo cual hasta sus 

10s personeros lo reconocen 

;t dice que. 

'es necesario reivindic:ir la autoiioini~ financiera y 
a de~centraliziición de los municipios de forma tal 
jue los cmtones y sus disiinios disiriios se convier- 
:an en verdadcros polos de desarrollo devolviendo 
al regimen municipal sus compeiencias bajo el 
concepto de adminisiración territorial" 

Establecido estc diagnósiico el Gobierno propone 
solución de esie instituio y su consecuente desin- 
oraclan del Estado. asimismo. se orienta el desrinn 
IS recursos directamente a las municipalidadcs. sin 
mediación tinanciern y burocraiica. 

Por oir3 parte sc propone I J  crracion dc la Unidad 
utora de Cooperacion Municipal". la cual tendria 
o tarca la coordinaciun. capaciracion y colaboracion 
135 municipalidades hasta ianio no ss esiructure un 
,ucma moderno ' para la con,olidacion dcl resiiilcn 

Es a todas luces claro. que cbic proyecio lejos de 
nover una formula descentralizadora recae en un 
ititamienio cenrralisia 31 proponer. primero. que el 
isterio de Planificación y Poliiica Económica se 
iiituya en el Ministro Recior en asuntos municipales; 
indo. que la Unidad Ejecutora de Cooperación 
nicipal sea adscriia al Ministro dc Planilicación 
ional y Poliiica Económica. Adcmis. se esiablece 
la Unidad Elecuiors estaria iniegrada por tres 

ionas dc libre nombramiento y remoción del Poder 
:uiivo. el cual tambitn decidira quien la presida. Al 
los dos de los integrantes deben estar ligados al 
vimienio municipal 

Esia iniciaiiva del Poder Ejecutivo no ha alcanzado 
r aprobada por la Asamblea Leyislaiiva y ha perdido. 
rentemente. viabilidad. ya que hay sectores politicos 
la adversan. Ademas. una cantidad ~.onsiderable de 

nicipalidadcs hicieron publico su desacuerdo con ial 
iyecio. 

Mediante el Pro!ecio de Le! de hlodilicacion de 
Ley numero 3859 del 7 de abril de 1967 sobre el 

~ - -  - -- 

Desarrollo de la Comunidad y sus Reformas se plantea 
limitar la panicipación del Estado. al trasladar los 
recursos económicos a las entidades y organizaciones 
comunales. 

Se argumenia que la descentralización. como esrra- 
i r q a  de modernización y proceso de transformación del 
Estado. es la clave fundamental del desarrollo de una 
democracia pariicipaiiva y puede mirarse bajo muchos 
aspectos. Primero. como traspaso de competencias del 
Poder Central hacia las comunidades locales: segundo. 
como esnblecimienio de competencias de carácter ad- 
ministrativo. cn manos de las autoridades regionales 
o locales. y como gestión autónoma de los intereses 
locales. 

Por otra parte. se senala que: 

"el ajustar los servicios a las demandas de los 
beneficiarios. significa una reparrición de poderes 
entre el Estado y las coleciividades. ieniendo en 
cuenta sus dimensiones poliiica. adminisirativa. 
cconomica y financiera". 

Ln iransformación dc csie organismo. la cual ha 
sido planieada rciieradas vcces. desde la Administraci6n 
Arias. ha sido vista con buenos ojos por los dirigenies 
comunales. En un documento denominado "Proyecto de 
reestructuración de DLNADEIIO". SUSCIIIO por D W A D E  

co. cas.meio y s m u o ~ o ,  se deja claro que las 
trnnsfnrmriciones propuestas buscan responder a las 
demandas de las organizaciones comunales de mayor 
pnrticipación y dc mayor autonomia . En el se plantean 
tres principios: la reestmcturación y descenrralización 
con responsabilidad del movimiento comunal; la efi- 
ciencia y la eficacia. asi como el compromiso con la 
comunidad; y la politica desde los actores de la sociedad 
civil (Angulo ei al. 1996: 59  y 60). 

No obstante, aun esie planteamiento que invoiucra 
la visión de las dirigencia de las organizaciones comu- 
nales muestra un claro sesgo centralista. En efecto. 

'.. se concibe la transformación de DLWADEO. 
como "órgano descentralizado del Poder Ejecuti- 
vo" ( .  . ) iEllo que significa? Simple y sencillamen- 
re que DWU)ECO continuare siendo la institución 
estaral centralizadora de lo local y por ianio, iimi- 
[adora de la autonomia comunal. que supuesramen- 
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te quiere fortalecer la Confedcración Nacional de 
Asociaciones de Desarrollo Comunal" (Ibid: 60) 

Este proyecio se encuentra igualmenie esianccido en 
la Asamblea Legislaiiva y no pareciera ser tener posi- 
bilidades de ser aprobado a cono plazo. 

Lrr etperiertciu dr los SiLüS y los EB.4IS 

Dos instituciones en las cuales la idea de la descen- 
tralización esij. presenie son la del Ministerio de Salud 
y la Caja Cosiarricense del Seguro Social. En esta ultima 
la iniciativa de los ts/us. tendiente a reforzar las instan- 
cias locales de gestión de salud supone un cierro csluer- 
zo por rehacer  e l  esquema centralista que ha 
predominado por largo tiempo en el país. 

De acuerdo con la Ley de Salud. en su articulo 38, 
la base organizativa de iodo el Sisiema de Salud es el 
Sistema Local de Salud (SUOS). Este es definido como: 

'el conjunto de establecimientos y representantes 
organizados de la comunidad. ubicados eii un drea 
geogrilica pohlacional definida. que utilizan sus 
recursos en forma racional y que coordinan o 
articulan sus actividades, de acuerdo a un plan local 
y basados fundamentalmente en la estraiegia de 
Atención Primaria" (Ministerio de Salud. 1989. 
10). 

Con la Reforma del Sector Salud se continua con 
la idea de forialecer los s u s  

'...con participación activa de todos los sectores 
sociales. que inrervienen directa e indireciamenie 
en el desarrollo de los programas de salud en este 
nivel' (El Proyecto de Reforma del Sector Salud.. 
s.f.: 15). 

Los s u s .  a nivel conceptual. ponen el acenio en 
la participación de los diversos actores de la localidad 
y en la coordinación de los esfuerzos de las instituciones 
centralizadas en la gestión de dicha politica. Sin embar- 
go, la formulación es claramente centralista. veriicalisia 
y tecnic~sia, con lo cual se bloquean las posibilidades 
de un verdadero proceso de concenación. 

En efecto. esta estrategia que se promueve en el 
campo de la salud le asigna roles aciivos tanro a la 

municipalidad como a la colectividad local. no obstante. 
en la mayoria de los casos no trasciende la orieniación 
centralista. debido fundamentalmente a la posición de 
desventaja que tienen las municipalidades y las colecti- 
vidades locales ante las instituciones del aparato cenrral 
del Escado en la toma de decisiones. 

Sin embargo. por tratarse dé una propuesta de  
gestión de la politica de salud que plantea la panicipa- 
ción de cienos aciores locales en algunos niveles de 
decisión. asi como la puesta en funcionamiento de la 
politica. no es equivocado pensar que puede por unlado, 
ocasionar modificaciones en la relacibn Estado-colecti- 
vidad local por oiro. crear o activar mecanismos de  
participación de la sociedad local en la gesiion publico. 
que aun cuando resulten limirados. favorezcan algunos 
niveles de democratización de la política estatal en e x  
ámbiio territorial. 

En Cosia Rica el s m s  plantea un espacio d e  
concenación de los actores que confluyen en el proceso 
de confección y puesta en prdctica de la politica de salud. 
Para ello se ha creado roda una red de coordinacion 
interinsiitucional por niveles, que comprende el Consejo 
Nacional Sectorial. el Consejo Ticnico Interinsiitucio- 
nül, el Consejo Técnico Regional lnterinsiiiucional. el 
Consejo Técnico de  Area, el Consejo Técnico Local. el 
Consejo Técnico Básico. las Junias de Salud y Seguridad 
Social y los Comiiés Locales de Salud (lbid:13 y 14). 

El Consejo Técnico Local según el arriculo 69 debe 
estar integrado por el Director del Centro de  Salud y un 
miembro del Consejo Tecnico Bdsico, del Ministerio de 
Salud. el Director de  la Clínica y un miembro del 
Consejo Técnico Administrativo. de la Caja Costani- 
cense de Seguro Social. un representante del Instituto 
Nacional de Seguros en los lugares en que e s u  instiiu- 
ción cuente con un dispensario. un repres;ntar.:e de  la 
Municipalidad y otros representanies de insiiiuciones 
afines. y de la comunidad. El Consejo Tkn ico  Local es 
coordinado por unode los directores del Centro de Salud 
y de la Clinica. y se alternan anualmente. 

Respecto a la coordinación entre los disrinios acto- 
res en la escena local. que es la preiensión fundamental 
de la estrategia de los sms.  podemos decir que no 
rxisien los niveles esperados. y que en lugar de la 
Convergencia de ~ S ~ ~ R O S  de las distintas insiiiuciones 
y de las represeniaciones de la localidad lo que se da es 
únicamenie la coordinación entre dos entes de mairiz 



dificaciones a esie parceniaje requieren de consulia 
ular.  

Para traiar de equilibrar la5 dibparidades que pue- 
resultar de la aplicacion de esta Ley. en el articulo 

se establece la creación del Fondo de Desarrollo 
nicipal con el aporte inicial del 8% de la recaudación 
impuesto para beneliciar a los distritos mas pobres 
pais. Los recursos se distribuirán con una Junta 

~ificadora inie$rada por 3 reprrsenwntes de la Unión 
:lona1 de Gobiernos Locales. el Ministro de Planifi- 
ión Nacional y Politica Econ<imica. el Prcsidenie 
:uiivo drl [F.&\[ El fondo se destinaria a solo 5 
tones por año. 

Las municipalidades tienen un plazo de 3 años para 
nir la administración del impuesto terriiorial y la 
uacion de las propiedades. Para esio las municipa- 
des deben capaciiarse y adecuar su estruciura admi- 
raiiva al manejo de este impuesro. También implica 
lanificaci6n del gasto. para lo cual se le quiere dar 
ulso a la participacion comunal. En este proceso de 
icitacion se entiende que el F.1.i. ente que como ya 
os dicho. el Gobierno ha propuesio que se elimine. 
:ri  jugar un papel fundamenial. 

Lo> rccursos. sin embargo. deberán dcsiinarse a 
r o mejorar 13 infraestructura pública de los disiri- 
construcción y mantenimiento de vias. manejo de 
chos solidos. insialaciones cducaiivas. deportivas. 
irales y de salud. electrilicacion. programas de 
:nda. ielcSonia piiblica. la proiección del meuio 
ienir y los acueducios. 

Desde el punto de vista i'iscal se supone que la Lcy 
iitirá un aumento de los ingresos municipales. lo 
se hará palpable a partir de este año. 

Respecto a la organizacion logisiica para que las 
~cipalidades se hagan cargo de la recaudación y 
nisiracion de este impuesto existen muchas dudas 
>lo de parte de funcionarios del Poder Central. de 
politicos y de la sociedad en general. si no tambisn 

s mismos politicos y Suncion;irios municipales. Hay 
tnso respecio a que no ,e cuenta con la iniraestruc 
niinima ni el personal necehario para llevar a cabo 
careas Algunos testimonios ponen en e! idencia 
nadecuacion de la actual esiruciura burocrritico-~d- 
,irativa de las niunic~palidadcs ! 10s requeriniirn- 
ue impone la iiurva siiuacion. 

Descentralización en Costa Rica 

Finalmenie debemos decir que al iniciarse el cobro 
se han presentado serios problemas. ya que muchas 
municipalidades no cuentan con una acnialización de la 
situacion real de los contribuyenies y otras no saben 
sobre que valor calcular el impuesto. Además. la acción 
de inconstitucionalidad que interpuso la Unión de Go- 
biernos Locales ante la Sala Cuarta que cuestionaba una 
prórroga de seis meses dada para preseniar declaracio- 
nes sobre el valor de la propiedad. también. ha coniri- 
buido a complejizar esta etapa de transición en el cobro 
del impuesto. 

LA DESCENTRALIZACION E N  LA 
AGENDA LEGISLATIVA 

En Costa Rica no se localizan como en otros países 
de Am$rica Latina. formas orgánicas de articulación 
entre la municipalidad y segmentos de la sociedad o 
movimientos sociales locales. o movimientos municipa- 
lisias. que hayan llevado al Gobierno a inscribir en su 
agenda el tema de la descentralizacion y la cuestión 
municipal. No obsrante. en los últimos anos. observa- 
mos que se esti configurando un sistema de actores 
descentralizadores. en el cual destacan una serie de 
poliricos locales que han venido desarrollando un con- 
junto dc iniciativas con el fin de promover un proceso 
democráiico de descentralizacion. 

Es importante destacar la necesidad que aleunos d r  
esios actores ven de diferenciar las versiones de la 
docentralización que preconizan los actores guberna- 
mentales principales y los organismos internacionales 
de una propuesia verdaderamente municipal. Aun cuan- 
do todavia no logra perfilarse un movimiento munici- 
palista como los que hay en oiros paises de .Amtrica 
Latina. encontramos que las posiciones de iales actores 
coinienzan 3 ser mejor consideradas por otros poliiicos 
y otras ~nsiancias csiaiales. 

3 

Por ejemplo en la agenda de la Asamblea Legisla- 
iiva los temas de la desceniralizacion y la reforma 
municipal han tendido a estar mis presentes que en el 
pasado. Un elemento que ha contribuido de manera 
considerable ;i I  relevnmienio de iales temas ha sido sin 
duda el irabajo realizado por la Comision de Reforma 
Integral klunicipal (cou\t\i) a partir. en buena medida. 
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de las conclusiones a las que llegaron los representanies 
de las municipalidades del país en el Congreso Nacional 
de Municipalidades. celebrado en 1993. 

EL TEMA >II-SICIPAI. DENTRO 
DE LA ,\C;ESD,\ LECISt.,\TI\'A 

En el Congreso Nacional de Municipalidades 1.0s 
candidatos a la presidencia por Liberacion Nacional y 
la Unidad Social Cristiana declararon su preocupación 
por la situacion en la que se encontraban las municipa- 
lidades y se comprometieron a hacer todo lo posible por 
lograr la descentralización. incluso. definieron el nom- 
bramiento de una comisión. compuesta por miembros 
de ambos partidos. para analizar el problema. Tal 
acontecimiento alentó las csperanzas de los municipa- 
listas. los cuales vieron con optimismo la conviccicin 
de los dos candidatos de reestructurar el esquema 
centralista prevaleciente. Sin embargo. a lo largo de 
estos anos de gobierno no ha resultado tan ficil de 
operacional izar. 

A pesar de que en los últimos meses ha habido una 
mayor presencia de los asuntos municipales en la Asam- 
blea Legislativa. no apreciamos que se este produciendo 
un tránsiio fluido de los asuntos considerados priorita- 
rios en los discursos panidistas a la agenda legislativa. 
Es claro que la fragmentación que sufren internamente 
los partidos políticos mayoritarios no permite que se 
conformen "proyectos" que involucren las diversas 
voluntades de sus miembros. Además. la cantidad de 
posiciones que se ha configurado alrededor de las 
pretensiones electoralrs de los diversos grupos y las 
secuelas que quedan después de cada conirontacion 
interna. no da garantía de que las decisiones tomadas 
internamente en el partido puedan asumir la forma de 
"linea" gubernamental o legisl~tiva. 

Lo anterior explica la abismal distancia que exisie 
entre el orden de prioridades de los partidos y el que se 
ha establecido en 13 Asamblea Legislativa o en el Poder 
Ejecutivo. 

Es posible pensar que el camino del partido a la 
Asamblea Legislativa se acorta. Sin embargo no pode- 
mos negar la existencia de considerablcs inicrferencias 

Diriamos que en los discursos y agendas panidistas 
la descentralización y la reforma municipal han venido 
g w w d o  importancia. sin embargo. en la pubticitación 
de los temas políticos tiende a perder importancia. 

En resumen. podemos decir que los panidos han 
colocado los temas de la descentralización y de la 
reforma municipal como elementos preponderanics de 
sus diagnósticos y discursos. 

Seguidamente exponemos los proyectos relaciona- 
dos con la descentralización y la reforma municipal que 
han sido presentados en la Asamblea Legislativa. resal- 
tando la dimensión de la dcsceniralización que buscan 
afectar. 

La municipuliúad y la reforma polífica 

Varios de los proyectos considerados por sus pro- 
ponentes como iniciativas descentralizadoras o de refor- 
ma municipal han enfocado la dimensión politica. 
partiendo de que una reforma política municipal. podría 
proporcionar condiciones para la redistribución del 
poder en el pais. 

a. Lo elección popular del ejecutivo municipal 
(O el  alcalde) y la realtacicin d e  elecciones 
municipales a medio periodo" 

Dentro de un Proyecto de Ley. que ya fue aprobado 
en primera legislatura en 1991 y que requiere ser 
nuevamente aprobado en una segunda. se plantea una 
reforma política que supone varias modificaciones a la 
Constitución. dentro de las cuales se encuentran dos de 
especial importancia para los gobiernos y colectividades 
locales: la elección popular de los Ejecutivos Munici- 
pales y la realización de elecciones municipales a medio 
periodo. La primera permirirá, en caso de aprobarse. 
frenar las practicas clientelistas y r.lectoreras mediante 
las cuales los consejos han nombrado rradicionslmente 
a la figura principal del aparato administrativo munici- 
pal. La segunda representa un intento de impedir la 
elección en bloque. la cual coloca en el primer lugar. la 
eleccion del presidente y diputados y relega la elección 
de regidores y municipes a un plano secundario. Ade- 

I I V¿asc Pm!ccto dc Ley Jc Reforma a los an~culos IU6. 107. 110 
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se constiiuyeron por primera vez. un titulo inde- 
pendiente del hlinisrerio de Obras Públicas y 
Transpones. . "  

A parrir dc ese momenio se insraura esa practica de 
nsferencia a 135 municipalidrrdes que se apoya en un 
rema clienielrsta insriiucionalizrido Con ello se rer- 
na de pertilar un rnodelo de heteronomia municipal 
) o  rasgo disiiniivo es la fragilizacton de los gobiernos 
ales y la inhabiliiacion de e5ios organos para poner 
practica un p l ~ n  de desarrollo a esa escala ierritorial 
esa dinamica la pieza tundanieriial es si11 duda 

". . .el  dipuiado. quicn con su "derecho" a disiribuir 
las partidas especificas puede. muchas veces. de- 
terminar las posibilidades de gesiión de una muni- 
cipalidad y puede iambién quebrar cualquier 
modelo administrativo autogenerado" (Rivera. 
1995: 74). 

Aun cuando la parrida especifica se ha converrido 
una burbuja de oxígeno para las asfixiadas economias 
algunas municipalidades. sobre todo mralrs. cada 

r es más clara la tendencia a que tales transferencias 
yan a dar a entes privados 

". . .según consta en las mismas Memorias Anuales 
de la Coniraloria General de la República. cada vez 
son más los recursos que se trasladan a los enres 
privados -asociaciones. fundaciones. fideicomisos 
y cooperaiivas- moiivo por el cual la misma Con- 
rraloria General de la República. antes de la sanción 
de su nueva Ley Orgánica en noviembre de 1994. 
habia venido apuntando la necesidad de regular de 
una mejor forma el traslado de foiidos públicos a 
esos entes privados o bien se limiiaran" 

Con el propósiio de frenar las pricticas de privari- 
.i&n de los fondos asignados medianie la parrida 
iecifica. se han senerado una serie de iniciaiivascomo 
proyecio de Reforma a1 articulo 18 de la Ley de 
ndaciones (No. 5338 del 28 de agosro de 1973) y la 
.ogaioria del articulo 2 1  de la Lcy No. 7015, expe- 
nie legislaiivo No. 12.776. 

" mediante el cual se prohibr loda donación. sub- 
vención. iraslado y cualquier otro aporie económi- 
co del Estado o sus insiiiuciones en favor de las 
fundaciones". 

Descentralización en Costa Rica 

Además de los problemas que planiea el uso discre- 
cional de las partidas. exisie una enorme dificulud para 
controlar el desitno final de los fondos y el cumplimienio 
de los objerivos propuesros. 

En el caso de los fondos destinados a las enridades 
privadas la fiscalización se torna iarea inalcanzable. 

"De alli que la Conlraloria Gcneral de la República. 
en sus Memorias Anuales de 1993 y 1994. instase 
a revisar la legislación que permite el traslado de 
recursos rr los entes privados. asi como en limirar, 
hasta doride sea posible. la asignación de partidas 
especificns a esas enridades. especialmente. cuando 
se destinen a actividades. que pueden realizar las 
entidades públicas. que cuenien con una mejor 
infraestnictura". 

h Lli re/orrno o1 arrisitlo 1-0 de lo Constirucidn 

El proyecio de reforma al ariiculo 170 de la Cons- 
iitucion Poliiica. h e  preseniado por el Ejecuiivo y se 
encuentra archivado en Secreiaria. Fue diciaminado 
ncgaiivamente en junio de 1991. Con esta Ley se 
procura el forialecimienio de la democracia por medio 
de una mayor dotación de recursos financieros a los 
gobiernos locales. 

Se establece un 1 0 2  del Presupuesto Sacional 
ordinario de  la República como subvencion fija para las 
municipalidades. porcentaje que se otorgaría en forma 
gradual. El 2 %  que se destinaría al mejoramiento 
humano y adminisirativo, dos anos después se incre- 
mentaría la subvención en oiro 2% para financiar la 
iransferencia de compeiencias y programas del Gobier- 
no Central a las municipalidades. el iercer incremenio 
del 2 %  seria para forralecer la economía de las munici- 
palidades. El otro 4% financia la transierenci3 de pro- 
gramas a las municipalidades. Esra Ley establsce un 
régimen laboral municipal similar 31 del sector público. 
Se esrab!ece además que la asignacihn de los recursos 
esiaria a cargo del Minisrerio de Hacienda según rsMdio 
previo de MIDEPM y del IFAM tomando en Cuenta la 
población. la exrension terrirorial. la [asa de recupera- 
ción de los cosros de los servicios brindados por las 
municipalidades 

Descentralización en Costa Rica 

Los nuevos programas y competencias de las mu- 
nicipalidades se elaboran con base a un plan que defi- 
nir:!ri conjuntamente M m e u w .  el IFAV y la Unión de 
Gobiernos Locales junto con otros minisrerios. 

La definición de nuevas compeiencias lo harán las 
instituciones del Gobierno Central afectadas en colabo- 
ración con M D ~ A N .  

c Crcucijn di. irti onpirebro o/ ruedo 
u fuvor dc los ,\~lirrircrpulidudes del puis"' 

Se propone la creación de un impuesto anual en 
favor de las municipalidades del 10% del valor de cada 
vehículo. Esre impuesio se debe cancelar junto con el 
derecho de circulación. Lo recaudado bajo esie impues- 
to debe distribuirse en la misma proporcion que el 
impuesio ierriiorial que corresponde a cada municipali- 
dad. Los recursos se desiinarin a programas de mante- 
n imiento  y conservnción de  carre teras .  A la 
Municipalidad de San José se la faculta para financiar 
otros programas diversos en el Canión Central que sean 
reconocidos como urgentes para la comunidrid. 

d Subvrnció)i u los Jirnrus de Edi~~.ocidn 
por purre de los m r ~ r i i ~ r ~ u l r d ~ i l v ~ ~ ~  

Este proyecio pretende corregir el problema eco- 
nómico que irajo la derogación de la Ley No. 4346 con 
la promulgación de la Ley 7509 impuesto sobre bienes 
inmuebles que eliminó la subvención financiera quc 
recibirían las junias de educación dc parte dc las bluni- 
cipalidades. El proyecio esiablece que de los nuevos 
impuestos que recibirán las municipalidades. un 10% 

debe ser desunado a subvenciones a las junias de 
educación de su respectiva jurisdicción ierritorial. Un 
8 %  como minimo se le asigna a la Provincia de San 
José. Además el aniculo 2 sedala que el empleo de dicha 
subvención se hacc de  acuerdo con el reglamento que 
establezca el Poder Ejecuiivo. Dictaminado afirmaiiva- 
mente en la comision de proyectos Juridicos. Aprobado 
por el plenario. Curiosamente este es el Gobierno que 
más poca imponancia le ha concedido a las rnunicipali- 
dades dentro de los planieamientos de iransformación. 
pero al mismo riempo. es en este período cuando más 
se ha avanzado en ierrninos de ternaiizacion legislaiiva 
de lo municipal. no asi en lo que respecia a la descen- 
iralizacion en sentido esrriclo. 

e Proyecro de  oror.parnien~o del 2 '% del 
Presirpuerro Nacional a las rnuhrcipu/rdad~s" 

El proyecto esiablece que cada Municipalidad rcci- 
birá un doceavo del 2 %  del Presupuesto Nacional 
ordinario de cada ano fiscal. Cada municipalidad reci- 
biría un minimo de diez millones de colones anuales. el 
resro del 2 %  se distribuirá según la extensión y la 
población de cada cantón; le corresponde al Poder 
Ejecutivo la reglameniación de dicha ley .:; 

Recapitulando. podemos decir que. en lo que va de 
la Administración Figueres. se han planteado algunas 
iniciativas tanio en el Poder Ejecutivo como en la 
Asamblea Legislativa que enfocan aspectos de  orden 
politico (Ley de Concejos de  Distriio. Proyecto de 
Reforma Política) y fiscal (Ley de lmpuesio a los Bienes 
Inmuebles. Ley para canalizar Panidas Especificas). 

2 1 V c r w  cl cripcdicnie 1 0  7hX J c  la .banihicr Lzgi~l~iiva b i e  proyccii~ drchivad<i  c n  E~rcianr. publicadi> cn la G I L C I ~  de  3 0  JC j u n ~ < l  

dc  1089. fuc p re \en i -do  por el Dipuiad<i \.'~ll.iIohns ViII:iliihi~< y dicirrninidii iiegdiivriiicilic cl 7 dc n<ivicmhrc de  IYL)O 

? ?  E] iriliimc jundicii Jci pni!cLIii >cIirla quc c l  i l ~ l a  del pn1)cciir no iuncrpiindc rl ci>nicn:do Jcl mismo. d rb id i~  r quc cl P r c ~ u p u c ~ i u  
,Vaciundl ciimprrndc ianin di  l ~ d l l l i ( n o  ~ < l n l l l  CI  calnudln~nu y ct1r:lu dcl pru)ccro r<ild hacc mcncrdn di Prrrupuc~lo onlinlno Piir 
ola panc. i c  manihcsia que el pn>>euo .e ciinirJponc a lu csiipuladu cn la Cun,i,iucion Poli~ica. cn cl rnrculu 178 y 180 quc c ~ i a h l c c c  
que iiis prcrupuc,ror Jc Ir ~d~iiin~srncron publica n i i  como >ur  modihcacionci Jcbcn wr crubiccidi>s purcl Podcr tjccu11~o Por orn 
panc. cl pni!cciii c i  irnprrcivi c o n  rc,peciu a la Jclintctiin Jc los cntenos Jc Jirinhuciun dcl 2 4 Jcl Prr~puc,to Ordindni) 
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cl Trit>iiiial Ani1)ieiil;il A(iininistrativo, iiiclusive a las actas doii- 
de coiista la iiivcstigacióii de  las iiifraccioiies. Po<lráii coiisiil- 
tarlas si11 rnás exigciicia que la justificaci<íii de  su iclciitidad o 
pcrsoiicría. 

Arfículo 109: Asesoramienlo al Tribunal 

El Tril)iiiial Arrihiciital A<iiriiiiisirativo ticiict la ol)ligacióii 
de  asesorarse por la Sccrclñría TCciiica Nacioiiiil Aiiil)ieiil;il, 
cuaiido el caso plaiitea(1o cii la tlciiii~iciíi así lo aiiicrite. Tam- 
I)i í . i i ,  piiedc scr íiscsoriido por ciialquicr orgaiiisino, iiacioii;il 
o iiitcriiacioiial o por pcrsoii;is fisicas o.jiiríclicas. 

Arfkulo 1 10: Celeridad del irómiie 

l)c oficio, cl 'I'ri1)uiial AiiiI>iciital Ailriiiiiistr;itivo ilci)cr;í 
iiiip111s;ir (:I piocc.tliii~i~~iii(> y (-1 tr5iiiitc tlc los ;isiiiitos t i t .  sil 
coiiipctciicia, coi\ 1;i riipiclcz ir:cliicri<la 110r 1i1 sit~;ici<íii ;ilkct;i- 
(la. 

El fallo clc1)cra tlictí?rsc cii 1111 i6rriiirio iio iiiayor (Ic 1rciiii;i 
días; cii casos cspeciñlcs, cl pla7.o podr;í ainpli;irsc. Ii;tst;i por 
treiiito dias iriás. 

Sc est.íit)lecc la ol>ligaci~ii cIc la acliiiiiiisti.iicióii clc diir 
respuesta proiit? y cumplida. 

Artículo 11 1: Compelencia del Tribunal 
El Tribuiial Aml)iciit?l Adiniiiistrativo será conipeiciite 

para: 

a)  Conocer y resolvq en sede dministrativcr, úts denuncias 
esta6hriciní contra ~ o d m  l m  j~ersonaí, /~ú/)li~(r.í o /niuad<~.<, 
por violaciones a la lepslnción tutelar del anihientr! y bs re- 
mr.ío.í natutwlrí. 

) Conocq trctmitrtry re~o lvq  de oficio o n inst(iní:irt dej)nrte, 
l a  denunhas r~fe~entes a mm/)orlamienlos actii~os y ornkíos 
que uiolen o amenacen uioinr las normas (Le ln lepslnción 
tutehr del ambiente y los recursos naturaks. 

(1) Lns resolucioneir del Tribunal Ambiental Adminidratiuo s t  
ran irrecurribles y darán por agotada la vía administrati- 
va. 

Articulo 1 12: Plazos para el Tribunal 

El trámite aiitc el Tribuiial Arnbieiital Admiriistrativo iio 
cstará sujeto a iiiiiguiia formalidad. La deiiuiicia podrá prc- 
seiirarsc por cualquier medio de cornuiiicacióii, iiicluso oral. 
Cuaiido no  sea escrita, deberá ratificarse durante los siguieii- 
tcs octio días iiaturalcs. 

Preseiitada la deiiuiicia aiitc uiia autoridad que iio sea el 
Tribuiial Arnbieiital Adrniiiistrativo, esta deberá rernitírscla a1 
Tribuiial para su aicircióii y tráinite cii uii tkrmiiio rio mayor 
de  tres días. 

c) E.rtab[Pcq en vía dministrafiva,  Ins indernnizariones que 
puedan originnrse en relación con los danos /)ro~lucidos por 
violaciones de ln 1Pgslnn'ón tutelnr Re1 nrntrin'antey los recur- 
sos nniitrnb. 
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1.1.1. LOS LNGRESOS MUNICIPALES 

Cuando se hace referencia al concepto de ingreso público, normalmente 
hay que remitirse a los especialistas tradicionales, desde Ricardo hasta 
Musgrave, pasando por Dalton y WagnerSz Estos autores. cuyo objetivo 
era el definir un concepto que abarcara el nivel más amplio de gobierno, 
decisivamente influyen al momento de tratar el mismo para nuestro objeto 
de estudio; asl tenemos que el ingreso municipal se define como: 

"Los recursos financieros que recibe el municipio a rravks de la 
lesorerío, por el  cobro de los conccpros imposirivos esiablecidos en la 
Ley de ingresos vigenre, así como los establecidos en convenios. 
decreros y leyes especiales" ' 

De la anterior definición se puede desprender que los municipios 
no cuentan con potestad tributaria. esio es. que de acuerdo a las normas 
y leyes al respecto establecidas aquellos no pueden deierminar ni crear 
fueiites tributarias, por lo antedor, la misma definición remite a la Ley de 
Ingresos, ya que en cste documento cs donde se establecerh los mismos. 
En materia tributaria, los municipios solo poseen competencia en ella; esto 
es, se verán beneficiados de manera proporciona de acuerdo a una serie 
de criterios que tienen que ver con su capacidad de generación de 
impuestos. núniero de habitantes, eic. 

En otros tkrminos. por ingresos entenderemos los recursos 
nionetarios con los que cuente el municipio por el cobro de los conceptos 
que su respectiva Ley de Ingresos Ic establezca. 

A continuación se presenta la clasficaci6n convencional de los 
ingresos para el municipio destacdndose los rubros de ordinarios y 
exiraordinarios. y a su vez una clasificación al interior de cada uno de 
ellos que adelante sellal&cmos.' 

Si se desea conocer ampliamente las distintas definiciones ver: Reichkiman 
K .  B e n j a m í n .  Introduccl6n a l  Estudio d e  la Economla Publ1ca.a 
U N A M .  Mtxico, 1987. p.p. 115-144. 

' M a n u a l  de  Haclenda Públlca Municipal. BANOBRAS-INAP. 
México. 1989. p. 23. 

' Conceptos y definiciones extrridos del Código Fiscal de la Federación y 
s u  Reg lamcn to .  y de algunas Leyes d e  Ingresos Municipales. 
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CLASlFlCAClON L)E LOS INGRESOS MUNICIPALES:  

DERECIIOS 
DIREC'TOS PRODUCTOS . 

INGRESOS ORDINARIOS 

FEDERALES Y ESTATAI-ES 
TRANS1:ERENClAS FEDERALES Y 

INGRESOS BXl 'RAORDINARIOS 
CONTRIBUCIONES DE PARTICUL.ARES 

A. INGRI<SOS 0RL)INARIOS: Son los ingresos que los municipios 
reciben coi1 regularidad a traves de sus propios mecanismos y fuentes; 
su propia caracterlstica permiten preverlos en montos y periodicidad, se 
tienen dos principales clasificaciones: 

a) . ORDINARIOS DIRECTOS: Que son los que directamente 
obtiene el municipio de la comunidad, asf se tiene: 

i. IMPUESTOS: "Prestaciones en dinero o en especie que fija 
la ley, con cartlcter general y obligaiorio, a cargo de personas 
flsicas, y morales para cubrir los gastos públicos". 

ii. DERECHOS: "Son las coiiirapresiaciones establecidad por el 
poder público, conforme a la Icy en pago de un servicios". El 
niunicipio los cobra en su carácter de derecho público. 

8 

iii. PRODUCTOS: "Ingresos que se perciben por actividades 
que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias 
de derecho público o por la explotación de sus bienes 
patrimoniales". 

iv. APROVECHAMIENTOS: Son los recargos, las multas y 
los demás irigresos de dereclio público no clasificados en los 
anteriores. 

b) ORDINARIOS INDIRECTOS:  Los que provienen de  
convenios en materia fiscal cnue Federación, Esiados y Municipios. 



ACTORES PÚBLICOS 
(NACIONALES) 
Costa Rica 

ACTORES PÚBLICOS 
(WUNICIPIOS) 
Costa Rica 

Ley de Planificación Urbana 

Articulo 2 - Las fonciones que requiere la Planificación 
Urbana, nacional o regional, serán cumplidas por la oficina de 
Planificación y el Instituto [Nacional de Vivienda y 
Urbanismo] ... 
Articulo 3 - Conforme a los objetivos antes indicados, el 
Instituto preparará, revisará y mantendrá al dia un Plan 
Nacional de Desarrollo Urbano, ... 
Articulo 4 - Compete a la Junta Directiva del Instituto 
proponer el Plan Nacional de Desarrollo Urbana al Poder 
Ejecutivo, el cual previas las modificaciones que estime 
necesarias, lo aprobara y remitirá a las municipalidades e 
instituciones autónomas. y semiautónomas que juzgue 
conveniente. ... 
. . . 
Articulo 6 - Las recomendaciones del Plan Nacional servirán 
para aorientar a la Asamblea Legislativa . . . respecto a la 
realización y prioridad de aquellos proyectos de su 
incumbencia ... 
. . . 
Artículo 9 - La asesoría y asistencia local enunciada en el 
inciso 3) del articulo 7, comprenderá la colaboracidn de la 
mencionada ~ireccidn con miras a lo siguiente: 

1) Preparar, aplicar y modificar el Plan Regulador y sus 
reglamentos; 

Articulo 10 - Corresponden asimismo a la Dirección de 
Urbanismo, dentro de las funciones de control que le asigna el 
inciso 4) del articulo 7, las siguientes: 

1) Revisar y aprobar los planes reguladores y sus 
reglamentos, antes de su adopción por las 
municipalidades. 

... 
Articulo 13 - Las municipalidades y las partes afectadas 
podrán pedir a la Junta Directiva del Instituto revisión de 
las decisiones de la Dirección de Urbanismo. 

... la Junta Directiva ... podra recurrirse ... ante el Poder 
Ejecutivo, el cual oirá cuando lo estimare conviente, la 
opinión de la Junta Directiva del "Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos" ... [El1 Poder Ejecutivo resolverá ... 

Ley de Planificación Urbana 

Articulo 15 - Conforme al precepto del articulo 169 de la 
~onstitución Política, reconócese la competencia y autoridad 
de los gobiernas municipales para planificar y control el 
desarrollo urbano, dentro de los limites de su territorio 
jurisdiccional. ... 
. . . 
Articulo 17 - Previamente a implantar un plan regulador o 
alguna de sus partes deberá la municipalidad que lo intenta: 

1) Convocar a una audiencia pública ... 
2) Obtenar la aprobación de la Dirección de Urbanismo, ... 
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de 

votos; y 

4 )  Publicar en "La Gacetau el aviso de la adopción ... 

Articulo 59 - Para participar en la preparación y aplicación 
del Plan Regulador la municipalidad del cantón podrd crear una 
oficina de la administracidn local, o una comisidn o junta que 
habrá de formarse con regidores, funcionarios de la planta 
administrativa y vecinos interesados. En uno u otro caso, la 
corporacidn señalerá la organización y cometido de la mueva 
oficina. 

Articulo 60 - Las Juntas o comisiones locales de 
planificación, estarán integradas, eso si, por no menos de 
tres ni mas de siete miembros, cuyo periodo coincidirá con el 
de los miembros de la corporación que lo designe, o lo que 
reste de él. Sus integrantes pueden ser reeligidos y 
desempeñarán sus cargos ad honórem. 

Articulo 61 - La municipalidad podrá contratar la confección 
de determinados estudios O proyectos de planificacidn, con el 
Instituto o firmas particulares especializadas. 



4) Establecer una polftica integral de planeamiento urbano 
de acuerdo con la ley respectiva y las disposiciones de este 
Código, que persigue el desarrollo eficiente y armónico de 
los centros urbanos y que garantice por lo menos: eficientes 
s e ~ c i o s  de electrificación y de comunicación; buenos siste- 
mas de provisión de agua potable y de evacuación de aguas 
servidas, mediante adecuados sistemas de acueductos y al- 
cantarillado; modernos sistemas de iluminación y ornato 
de las ciudades; eficientes servicios de construcción, repa- 
ración y limpieza de calles y otras vfas públicas; adecuados 
programas de parques, jardines y zonas verdes para uso 
público, programas de vivienda de interCs social y en gene- 
ral planes concretos y prácticos para hacer confortable la 
vida de la población urbana. 
(Ver Ley de Planificación Urbana, No. 4240 de 15 de noviembre de 1968, 
publicada en La Gaceta No. 274 de 30 de noviembre de 1968 y reformas). 

Las municipalidades deberán adquirir y fraccionar terre- 
nos, preferentemente en las zonas rurales dentro de la ju- 
risdicción territorial administrativa, mediante compra di- 
recta o de acuerdo con lo dispuesto por el Tftulo VI de este 
Código. Acondicionarán esos terrenos, en la forma prevista 
en el párrafo anterior, y los venderán al costo y con facili- 
dades de pago, a cada jefe de familia que demuestre, al igual 
que su cónyuge, no tener bienes inscritos a su nombre y que 
resultare acreedor a tal beneficio, previo estudio socioeco- 
nómico de los solicitantes; todo previa autorización de la 
Contraloría General de la República. 

Los lotes adjudicados o vendidos por la respectiva munici- 
palidad no podrán ser arrendados, gravados, embargados, 
vendidos ni traspasados por ningún título a persona fisica 
o jurídica alguna, mientras no hayan sido totalmente pa- 
gados y no hayan transcumdo diez años desde la fecha de 
la respectiva adjudicación. El Registro Público no inscribirá, 
dentro del tkrmino indicado, ventas ni traspasos de ninguna 
clase. Se exceptúan, de las anteriores prohibiciones las ope- 
raciones que los adjudicatarios lleven a cabo con institu- 
ciones de crCdito estatales, con las asociaciones mutualistas 
de ahorro y prCstamo que operan conforme a lo dispuesto en 
la Ley No. 4338 del 23 de mayo de 1969 y sus reformas, y con 

las cooperativas de construcción de vivienda debidamente 
inscritas en el Registro de Cooperativas del Instituto de Fo- 
mento Cooperativo, a fin de construir en el lote adjudicado 
su casa de habitación, en cuyo caso, la  municipalidad podrá 
ceder la primera hipoteca a la institución crediticia que 
concede el préstamo. 

La adjudicación y venta de los lotes que realicen las muni- 
cipalidades o los concejos municipales de distrito en cum- 
plimiento con lo dispuesto en esta ley, no estarán sujetas a 
las disposiciones de la Ley de la Administración Financiera 
de la República, y el producto de la venta de los terrenos de- 
berá ser aplicado a la compra y fraccionamiento de otros in- 
muebles. 
(Ver Ley No. 6282 de 24 de agosto de 1979, publicada en La Gaceta No. 153 
de 24 de agosto de 1979). 

5) Formular una política de desarrollo rural integral, ten- 
diente a llevar a las comunidades rurales un mínimo de ser- 
vicios públicos y los estímulos necesarios para que la pobla- 
ción campesina del cantón mejore cada dia sus condiciones 
de vida y de trabajo. Esta polftica deberá comprender, nece- 
sariamente, un plan orgánico de caminos vecinales, una 
buena red de comunicaciones postales, telegráficas, telefó- 
nicas o cualquier otro anAlogo, un activo programa de orga- 
nización de las comunidades rurales y un adecuado plan de 
construcción y mejoramiento de la vivienda rural. 

6) Estimular y proteger el desarrollo agropecuario, industrial 
y comercial, mediante estfmulos y facilidades adecuadas, a 
fin de promover activamente la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios y el establecimiento de fuen- 
tes de trabajo estables y bien remuneradas para la pobla- 
ción. 

7) Proteger los recursos naturales de todo orden, asociando 
una acci6n enérgica municipal a la nacional previstas en 
materia forestal, para proteger las fuentes hidrográficas, 
los bosques y la fauna silvestre, mediante establecimiento 
o promoción de parques nacionales, reservas forestales y 
refugios animales. 



TfTuLo 11 
COPARTICIPACI~N MUNICIPAL 

Artículo 14.- Las municipalidades quedan autorizadas para 
concertar entre ellas convenios cooperativos, a fin de colaborar so- 
lidariamente en la prestación de servicios y en la realización de 
obras de interés común, con vista al mejor servicio público. 

Artículo 15.- Los convenios de coparticipación tienen fuerza 
de ley entre las municipalidades participantes y requer i rh ,  para 
su eficacia, la aprobación de la Contraloria General de la República, 
la cual se pronunciará dentro del mes siguiente de recibido el conve- 
nio. Si vencido este termino no se hubiere producido la resolución, 
el convenio respectivo se tendrá por aprobado. 

En caso de que estos convenios impliquen la creación de un or- 
ganismo diferente al que las partes contratantes representan, re- 
querirán, además, la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

(Así reformado por Ley No. 6890 de 14 de setiembre de 1983. Publicada en La 
Gaceta No 180 de 23 de setiembre de 1983). 

Artículo 16.- Los gobiernos rnu~iicipales del área metropolitana 
de San José y los de cualquier otra área que lleguen a tener simi- 
lares características, deberán tomar las providencias que a su juicio 
convengan para adoptar un estatuto cooperativo que coordine sus 
programas de obras y servicios públicos. 

Las municipalidades que tengan intereses comunes quedan 
facultadas, al tenor de la Ley N" 5119 del 20 de noviembre de 1972, 
para formar ligas y confederaciones de ligas, cuyos estatutos debe- 
rán ser aprobados por la Contraloria General de la República. 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal queda autoriza- 
do para promover y asesorar técnica y financieramente a estas 
agrupaciones. 

(Así reformado por Ley No. 6890 de 14 de setiembre de 1983. Publicada en La 
Gaceta No 180 de 23 de setiembre de 1983). 

Artículo 18.- Las Municipalidades quedan facultadas para 
realizar congresos regionales o nacionales, a fin de considerar pro- 
blemas comunes y acordar politicas uniformes. Estas facultades in- 
cluyen la de contribuir a los gastos de tales congresos. 

Artículo 19.- Crease el Instituto de Fomento y Asesoría Muni- 
cipal, con carácter de institución de derecho público, que tendrá 
plena personalidad jurídica y patrimonio propio. 

El Instituto será un órgano destinado a obtener la coordinación 
de las municipalidades, por la vía de la adhesión voluntaria, con el 
fin de prestarles servicios de asistencia financiera, asesona técnica 
ypara cooperar con ellas en la realización de proyectos que sean de 
interés para una municipalidad, grupos de municipalidades o todo 
el pais. 

Artículo 17. - En los convenios cooperativos las municipalidades 
deberán acordar la formación de Comisiones Intermunicipales pa- 
ra velar por el correcto y eficaz cumplimiento de los mismos. 



Artículo 63.- Los Concejos Municipales constituirán tantos 
Concejos de Distrito como distritos haya en el cantón. 

Los Concejos de Distrito, estarán integrados por cinco miem- 
bros vecinos del distrito, de los cuales uno será necesariamente el 
síndico de la circunscripción quien presidid las reuniones del Con- 
cejo. 

Los miembros del Concejo de Distrito serán nombrados dentro 
de los tres meses siguientes a la instalación de los Concejos Muni- 
cipales, por un periodo de dos años, podrán ser reelectos y desem- 
peñarán sus cargos gratuitamente. 

El Concejo Municipal reglamentará lo relativo a nombramien- 
to de los miembros de los Concejos de Distrito y al funcionamiento 
de éstos. 

Artículo 64.- Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes 
funciones: 

a) Servirán de órganos de enlace entre las municipalidades y 
las comunidades; 

b) Serán órganos de colaboración de las municipalidades; 

c) Fiscalizarán las obras municipales que se efectúen en el 
distrito, informando al Ejecutivo sobre las mismas lo que a 
bien tengan; 

ch) Elaborarán anualmente una lista de las obras públicas de 
más urgencia en la región, para los efectos del articulo 116; 

la que deberá necesariamente dedicarlos a los fines que ha- 
ya acordado el Concejo de Distrito; y 

e) Cualquier otra que les encargue el Concejo, congruente con 
su naturaleza y finalidades. 

Articulo 65.- Por cada distrito habrá un sindico propietario y 
un suplente, ainbos de elección popular y vecinos del distrito res- 
pectivo. El suplente sustituirtí al propietario en todas sus funciones, 
con los mismos derechos y obligaciones. 

Serán aplicables a los síndicos, en lo conducente, las disposicio- 
nes de este título sobre requisitos, impedimentos, prohibiciones, re- 
posici6n, juramentación y toma de posesión del cargo de los regidores. 

(Así reformado por Ley N" 6890 de 14 de setiembre de 1983. publicada en ¡,a 
Gaceta N0180 de 23 de setiembre de 1983). 

d) Recoger contribuciones o realizar ferias públicas, entregan- 
do de inmediato los fondos recaudados a la Municipalidad, 



C) Cumplir con las demás competencias que establezca el acuerdo 
de creación del Concejo Municipal de distrito. 

"Artículo 191.- En su jurisdicción temtorial, y previa aproba- 
ción del concejo municipal respectivo, el concejo municipal de 
distrito tendrá las siguientes coinpetencias: 

a) realizar pactos, convenios o contratos con otros concejos muni- 
cipales de distrito, dentro y fuera de su cantón, y con otras 
municipalidades, instituciones u organismos públicos. El con- 
cejo municipal dispondrá de treinta días hábiles para otorgar 
la aprobación. Si no lo hiciere se tendrá por denegada; 

b) dictar los reglamentos autónomos de organización y servicio, 
respetando las directrices emitidas por la municipalidad y 
refrendados por ella; 

C)  proponer sus presupuestos anuales al concejo municipal de su 
cantón; 

d) convocar a consultas populares y fomentar la participación 
activa, consciente y democrática de los vecinos en las decisio- 
nes que afecten sus distritos; 

e) fiscalizar el buen cumplimiento y la realización de las obras 
municipales en el distrito; 

f) coadyuvar a la municipalidad en el correcto desempeiio de las 
funciones tributarias; 

g) cuidar del ornato y la limpieza del distrito. 

En cualquier momento, el concejo municipal del cantón podrá 
avocar determinadas competencias, pero no todas, mediante acuerdo 
de las dos terceras partes de sus miembros. 

Asimismo, el concejo municipal del cant6n podrá avocar, por 
igual mayoría, las competencias delegadas en el concejo municipal 
de distrito. La avocación de competencias tendrá un plazo máximo 
de seis meses y únicamente será posible en situaciones de urgencia 
o incapacidad transitoria de los concejos municipales de distrito 
para cumplir con sus funciones. 

( Así modificado mediante Ley N" 7620 de 3 de setiembre de 1996). 

Transitorio único. En los distritos donde, de conformidad con la resolución de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, da las catorce horae del 20 
de diciembre de 1994, funcionen Concejos Municipales de distrito hasta el 15 de 
diciembre de 1995, el Concejo Municipal del cantón respectivo podrh crear Concejos 
Municipales de distrito mantenikndoles las mismas competencias 'y el mismo 
patrimonio de esos concejos; su integracibn se conservar$ hasta la nueva elección 
según, lo previsto en esta ley. 

Los servidores que a la vigencia de esta ley laboren para eatos Concejos, oe 
integrarán a los nuevos Concejos y conservar4n los mismos derechos laborales." 

( Derogado mediante Ley N' 7620 de 11 de diciembre de 1995). 

"Artículo 193.- El concejo municipal del canun podrá disolver 
el concejo municipal de distrito, de conformidad con las siguientes 
reglas: 

a) El acuerdo de disolución deberá ser justificado y aprobado al 
menos por dos terceras partes del total de los miembros del 
concejo municipal del cantón. 

b) El concejo municipal del cantón deber& asumir las obligaciones 
contraídas por el concejo municipal de distrito y dará prioridad 
al pago de las indemnizaciones laborales. Para realizar la 
liquidación, la municipalidad dispondrá del plazo de un año, 
contado a partir del día siguiente a la firmeza del acuerdo de 
disolución. Las prestaciones legales de cada trabajador se 
pagarán dentro de los tres meses siguientes a su despido." 
( Asf adicionado mediante Ley N' 7620 de 3 de setiembre de 1996). 

Artículo 192.-Las autoridades nacionales y cantonales 
colaborarán para garantizar la eficacia de las actividades y el dcbit'o 
cumplimiento de los acuerdos del concejo municipal de distrito." 

( Asi modificado inediaiite Ley NO 7620 de 3 de setiembre de 1996). 



PROVINCIAL ROLE IN MUNICIPAL PLANNING 

PROVINCIAL INPUT 
(post-1996) 

ONTARIO 

PROVINCIAL INPUT 

matters of provincial interest (s. 2) 
- 'have regard to" 

policy statements (s. 3 )  

Min requires amdmt (s. 2 3 )  

PROVINCIAL SUPERVISION 

approval of plans: 
- by Minister (s. 17(1)) 
- by delegate [Reg Munic counc] (6s. 
4, 17(2)) 

- poss exempt'n from approval 
requirement (s. 17 (10) 

- poss appeal to OMB (s. 17 ( 2 4 )  ) 

approval of subdivisions (s. 51): 
- by Minister 
- by various reg. munic. bodies 

etc. 

(1) Plans b ~pproval auth + - - , - -+Appeai OMB 
(Munic íor indl) (Min or munic) C, _ x - - - _  \ - -  \ 

' - L [ ~ i n  amdmt] 

QUEBEC 

PROVINCIAL INPUT 

[plane bind government: s. 21 

Min comments on "1st draft" o£ revision 
(s. 56.4) 

- aims re land use devt 
- public projects 

Min comments on revised draft (s. 56.14) 

Adoption of acceptable plan (e. 56.16ffl 

PROVINCIAL SUPERVISION 

approval of [revisionl o£ reg'l plans: 
- by Min that consistent with govt 
aims & projects (s. 56.17) 

approval of local plans by MRC (s. 59.2) 
- re conformity with reg. plan 

poss appeal of conformity to CMQ (s. 59.3) 
[formerly CNAI 

etc re conformity role o£ CMQ 

(2) Zoning - - - - - - - - - - - - - - 3 Appeal OMB 
(Munic or indl ) 

3 )  Plans o£ ~-* Approval auth - - - - - - + ~ p p e a l  OMB 
Subdivision (Min or munic) 
(Ind) 

(4) Minar--+ CO-. o£ Adj. -, , ,- 
Variante 

-? Appeal OMB 

( Ind) 



COORDINACION HORIZONTAL 
Quebec 

979: Municipal ~Yfairs 

Agriculture 

Transport 

Public Works 

Energy & Natural Resources 

Environment 

1982: Planning 

Municipal Affairs 

Environment 

Recreation 

PROBLEMAS DE íNTEGRACION HORIZONTAL 
Ontario 

Cornmcnu ( 5 )  The council shall provide to such 
by CIC. wnoer' boards, cornrnissions, authorities o i  other 

agencies as the council considen may have 
an  interest in the proposed plan adequate 
information. and before adopting the plan 
the council shall afford them an opportunity 
to submit cornrnents in respect of the plan up 
to such time as is specified by the muncil. 

~ppr0v.l. (9) Thc Minister rnay confer with munici- 
rdusJ 10 
,w,, ,,, pal, provincial or federal officials, with offi- 
rnodikrtion cials of cornmissions, authorities or corpora- 
O' *" tions and with such other M i e s  or pcnoru 
Mirrirtrr 

as the Minister considen rnay have an inter- 
tst in the approval of the plan and, subject 
to subsccrion ( l l ) ,  may then approve, or ,  
afier consultation with the council, reíuse to 
approve the plan or, if rnodifications appcar 
dcsirable to the Minister, he or she rnay, 
after consultation with the council, rnake the 
modiíications to the plan and approvc the 
plan as modified. 

COORDINACION HORIZONTAL 
Costa Rica 

Ley de Planificación Urbana 

Articulo 7 - Créase la ~irección de Urbanismo, adscrita a 
Departamento de Urbansimo del Instituto, encarga de: 

s.. 

2) Promover la coordinación de los proyectos públicos y privados 
que por su f onción, magnitud, extensión o calquier otro motivo 
interesen a la vigencia de mismo Plan; 

Articulo 8 - Devera esa Dirección, en asocio necesario de la 
Oficina de Planificación y para cumplir 13 labor coordinadora 
enunciada en el inciso 2) del articulo anterior: . . . 
2) Dar su asesoramiento en asuntos de planificación urbana y 

regional y organizar relaciones directas entre los 
functionarios encargados por los distintos organismos de los 
respectivos proyectos; 
s.. 

3) Resolver y conciliar, en asocio de la Oficina de 
Planificación, las incongruencias que adviertan en el Plan 
Nacional, o entre los proyectos propuestos por las diferentes 
instituciones y dependencias, informando de tales 
incompatibilidades a los entidades correlacionadas junto con 
las recomendaciones del caso. 

. . .  
Articulo 11 - La Dirección de Urbanismo organizara el procedimiento 
de consulta a las comisiones asesoras que la Junta Directiva del 
Instituto disponga integrar ad-honorem, con elementos entendidos o 
representativos en campos especializados. 

. . . 
Articulo 59 - Para participar en la preparación y aplicación del 
Plan Regulador la municipalidad del cantón podrá crear . . . una 
comisión o junta que habrá de formarse con regidores, funcionarios 
de la planta administrativa y vecinos interesados. ... 
. . . 
Articulo 63 - ... 
Dicha oficina [del Area Metropolitana] contara con una Comisión 
Consultiva y Coordinadora, integrada cuando menos por un 
representate de la Oficina de Planificación, de los Ministerios de 
Transportes, Educacion y Salubridad Publica, el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, del Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillado, del Instituto Costarricense de Electricidad y de 
cada una de las Corporaciones Municipales del Area ... 
Cuando la Comisión . . .  trate de asuntos que circunstancialmente 
afecten a otros organismos se solicitara al organismo afectado el 
envio de un representante. 


