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FORO 

COORDINACIÓN PARA LOS VISADOS MUNICIPALES 

ANTECEDENTES. 

 

En fecha 11 de agosto de 2015, se recibió correo electrónico  del Topógrafo Merlin 

Arias Hidalgo, en donde solicita al CIT:  

“criterio  legal del licenciado  Retana  y  pronunciamientos del  Colegio 

de Ing. Topógrafos para proceder a realizar las diligencias 

correspondientes, presentar un recurso formal ante el Catastro 

Nacional o instancias superiores. 

…, con la intención de  obtener una respuesta de un coordinador del 

catastro, respecto a la aplicación de la Ley 8220, sobre trámites que  

al día de hoy se están solicitando normalmente por el catastro, caso 

de visado municipal” 

Ante respuesta del Catastro Nacional, el colega Arias H…., señala: 

“Señores: 

Departamento de Apelaciones 

Catastro Nacional. 

Que en efecto, el inciso b. del artículo 79 del Reglamento de Catastro 

Nacional, es claro respecto al requisito de Visado Municipal para 

fraccionamiento de lotes en distrito rural o urbano, pero el fondo de 

esta apelación, es que de acuerdo a la Ley 8220, el procedimiento 

de visado municipal deberá de ser coordinado inter-

institucionalmente y no debe de correr por el administrado…..” 

Lo resaltado no es del original. 
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Con el fin de tener elementos necesarios para atender la consulta del  colega Arias 

Hidalgo, se solicita criterio al Lic. Marco V. Retana Mora, Asesor Legal del CIT, 

indicando éste:  

“Estimado Don Marco Antonio, 

             Respecto de la consulta que formula el Ing. Merlin Arias H., 

comienzo por evidenciar que la Ley de Protección al ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220 fue 

publicada en La Gaceta del 11 de marzo del 2002 y entró en vigencia 

en ese mismo momento. 

              A la fecha de hoy contamos poco más de 13 años y 5 meses 

de vigencia de esa Ley, sin que se hayan materializado muchas de 

las instancias que permitirían el “Procedimiento de coordinación 

inter-institucional”, previsto por el artículos 8 de esa ley y 

sancionada su omisión por el artículo 10. 

             Sin pecar de ingenuo, se puede afirmar que, si los 

administrados hubieran exigido la aplicación de ese y otros principios 

definidos en la Ley, quizás los procedimientos funcionarían de mejor 

forma en la Administración Pública. Sin embargo, debe tomarse en 

cuenta que esa responsabilidad solo es demandable en la vía 

ordinaria contenciosa-administrativa. Consecuentemente, no es difícil 

entender por qué la mayoría de los administrados prefieren obtener 

las “fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier 

información que emita o posea otra entidad u órgano público” (artículo 

8 de la Ley 8220), a la opción de iniciar un proceso ordinario. 

             No quiere decir esto que la Ley se haya tornado en letra 

muerta, pues se debe reconocer que ha habido avances, pero a razón 

de exigirlos coercitivamente, un administrado tendrá que armarse de 

tiempo, paciencia y recursos suficientes para patrocinar un proceso 

judicial de ese tipo. 
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             Incluso, para un ente como el Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, la depuración de los requisitos que solicite una 

dependencia de la Administración Pública, será tarea de uno a uno, 

pues cada procedimiento que presente violaciones a la Ley 8220, 

deberá ser atacado en forma individual, como en forma individual 

tendrá que exigirse responsabilidad al funcionario por el 

incumplimiento de la Ley 8220. 

           Hay otro punto que también merece mencionarse y es que, 

como sabemos, de la doctrina general del derecho y de los Códigos 

que regulan la materia procesal, un incumplimiento de la Ley 8220 no 

se puede alegar en forma abstracta, sino que requiere que exista una 

solicitud, trámite, licencia, etc. sometida a estudio, y a la cual se le 

estén solicitando requisitos ilegales. Nuevamente entiendo por qué un 

Ingeniero Topógrafo preferirá suplir el requisito, antes que decirle a su 

cliente que la inscripción de su plano tomará un par de años, mientras 

se demanda el incumplimiento de los principios de la Ley 8220 en 

sede contenciosa. 

              Aun así, si El Colegio desea patrocinar un caso judicial de 

ese tipo y algún cliente de un Topógrafo está dispuesto a permitir que 

su plano pendiente de inscripción, sirva para ese fin, desde un punto 

de vista forense, es posible demandar a la Administración Pública por 

ese caso concreto. 

          Quedo a sus órdenes para cualquier ampliación de lo aquí 

expresado. 

  

           Atentamente, 

            Lic. Marco V. Retana Mora 

                    Abogado y Notario” 
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Tanto lo planteado por don Merlin Arias Hidalgo como la respuesta del licenciado 

Retana, se pone en conocimiento de la Junta Directiva del CIT, quien mediante 

acuerdo número 487-2015, de la sesión número 20-2015-TO, acordó: 

“ACUERDO No. 487-2015: Solicitar al Departamento Legal del CFIA, el criterio 
jurídico sobre la eventual solicitud de que los visados municipales sean solicitados 
en el Registro Nacional, directamente a la Corporación Municipal, en aplicación a la 
Ley 8220. ACUERDO EN FIRME.” 
 
 
Mediante oficio número 052-2015-AL-LA, la Asesoría Legal del CFIA responde: 
 

“Estimado don Marco Zuñiga: 

En atención a la consulta remitida bajo el oficio No. 591-2015-CIT, esta Asesoría Legal se 
permite manifestar lo siguiente: 

1. Objeto de la consulta:  
 
La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, en el acuerdo No. 487-2015, de la 
sesión No. 20-2015-TO, acordó lo siguiente: “Solicitar al Departamento Legal del CFIA, el criterio 
jurídico sobre la eventual solicitud de que los visados municipales sean solicitados en el Registro 
Nacional, directamente a la Corporación Municipal, en aplicación de la Ley 8220”. 

 
2. Opinión:  

 
La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
No. 8220, regula la necesidad de simplificar los trámites y requisitos establecidos por la 
Administración Pública frente a los ciudadanos, con el fin de evitar duplicidades y garantizar 
en forma expedita el derecho de petición. Asimismo, busca racionalizar las tramitaciones que 
realizan los particulares ante la Administración Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y 
utilidad; a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo los así 
los gastos operativos. También procura garantizar siempre las adecuadas condiciones de 
eficiencia, continuidad, calidad y confiabilidad que se requieren en la prestación de los 
servicios.  
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Para cumplir con lo antes expuesto, los artículos 2, 8 y 9 de la Ley Nº 8220 y 6 de su 
Reglamento, señalan que en cualquier trámite que se deba efectuar ante la Administración 
Pública, deben prevalecer los principios de presentación única de documentos y de 
coordinación institucional e interinstitucional. Esto significa, que las diferentes entidades u 
órganos de la Administración Pública que, por ley, están encargados de conocer sobre un 
trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deben llegar a un acuerdo 
para establecer en la medida de lo posible un trámite único y compartido, que incluso 
incentive el uso de documentos electrónicos, para facilitar así la recepción, tramitación y 
resolución electrónica de sus gestiones y la comunicación del resultado correspondiente.  

Ahora bien, la misma Ley en el artículo 9, establece que los entes de la Administración 
deberán llegar a un acuerdo para establecer un trámite compartido. Evidentemente, ello 
implica que deberá haber anticipadamente una labor de coordinación entre la actividad de 
los distintos sujetos públicos, en respeto a sus respectivas órbitas de competencia.  

Por su parte, el Reglamento a Ley No.8220, contempla la necesidad de implementar 
convenios a nivel interinstitucional; formular planes de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites anualmente, los cuales deberán ser aprobados por las respectivas Juntas o 
Consejos Directivos, o al órgano jerárquico que dirija al ente. Incluso, contempla la obligación 
de realizar la consulta a la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, como Órgano Rector en materia de Mejora Regulatoria y Simplificación 
de Trámites, de todas las propuestas de regulaciones, que establezcan o modifiquen 
trámites, requisitos y procedimientos que el administrado tenga que obtener de la 
Administración descentralizada. Para ello, incluso remite al cumplimiento del “Formulario de 
Evaluación Costo Beneficio”, que se regula en los artículos del 56 al 60 de ese Reglamento. 
Con ello se pretende garantizar, que los beneficios de las regulaciones realmente sean 
superiores a sus costos.  

Sobre el tema de la coordinación de los entes municipales con los demás entes públicos, la 
Sala Constitucional en la sentencia Nº 5445-99 dijo lo siguiente:  

“(…) la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades 
independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para 
hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos 
agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado 
mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas 
conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto " interinstitucional, en sentido estricto, en 
cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema 
preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los 
otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden 
llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de 
coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que 
permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra 
ella (…)” 
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En suma, con base en todo lo antes expuesto, queda claro que los entes de la Administración, 
en cumplimiento de la Ley 8220, deben siempre procurar garantizar las adecuadas 
condiciones de eficiencia, continuidad, calidad y confiabilidad que se requieren en la 
prestación de los servicios, simplificando los trámites y requisitos que representen 
duplicidades o dilaciones que afecten el derecho de petición. Sin embargo, siendo que cada 
organismo público posee capacidad para actuar jurídicamente, de acuerdo con la 
competencia de que es titular; y que precisamente la competencia administrativa es un 
corolario del principio de legalidad, se estima que corresponderá a los entes involucrados 
valorar sus actuaciones y ajustar de acuerdo con los mecanismos que dispone nuestro 
ordenamiento jurídico, la utilidad y pertinencia de los trámites, requisitos y procedimientos 
que el administrado debe cumplir. “ 

 

Consecuentes con las políticas de la Junta Directiva del CIT, y con el fin de contar 
con la participación de los agremiados, es que se ha decidido crear un FORO, en el 
cual todos los agremiados podrán aportar sus ideas y conocimientos , siempre en 
procura de tomar la mejor decisión sobre este tema. 

 

INTERROGANTES 

¿Quién suministrara la información que requieran las corporaciones municipales 
para el análisis de los visados? (pago de impuestos, certificaciones, usos de suelo, 
disponibilidad de agua) 

¿Cuál será el mecanismo de gestión de estos documentos, si el profesional ya no 
interviene en el trámite? 

¿Cuál será el tiempo de respuesta de los municipios al Registro y finalmente al 
profesional? 

¿Es el visado municipal "un trámite o requisito cuyo fin es común, complementario 
o idéntico"? 

Si los entes de la Administración decidieran  "llegar a un acuerdo para establecer 
un trámite compartido", ¿debe establecerse un acuerdo entre el Registro 
Inmobiliario y cada uno de los 81 cantones? Con las diferencias conocidas entre 
cada uno de ellos, es esto práctico y realmente beneficioso. 
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¿Dónde queda la intervención del Ingeniero Topógrafo como gestor del territorio? 

¿Podrán los propietarios responder técnicamente y en un tiempo razonable las 
solicitudes de los municipios? 

 

APERTURA DE FORO DE DISCUSIÓN 

 

Con el fin de abrir un espacio de diálogo a estas ideas se dispone abrir un foro 
virtual, para que todo aquel que lo desee participe y contribuya con sus 
conocimientos y comentarios, siempre en procura de tomar la mejor decisión para 
todos los profesionales. Para conocer su opinión, envíenos un correo electrónico a 
la dirección: forovisado@colegiotopografoscr.com. También pueden dejar sus 
documentos por escrito en las oficinas del CIT en Zapote y Curridabat. 

 

Es importante  indicar que uno de los efectos de la plataforma del APT es, en 
coordinación con las corporaciones municipales, tramitar estas autorizaciones por 
medio de esta plataforma electrónica, desarrollo en el cual el CFIA y el CIT están 
trabajando, con el fin de brindar facilidades a los profesionales de la agrimensura 
en estos trámites. 

Respetuosamente los instamos a que participen de este FORO, y contribuyan con 
sus conocimientos y comentarios, siempre en procura de tomar la mejor decisión. 

Esta información también se está trasladando a las Asociaciones Regionales de 
Profesionales en Agrimensura y Topografía y a las Comisiones del CIT para que 
participen activamente en este tema. 

En la página web del CIT, podrán encontrar la normativa señalada.  

 

Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA CIT. 

 

mailto:forovisado@colegiotopografoscr.com

