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Decreto Ejecutivo No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC

Reformas:
Nº 37174-MP-MIVAH-S-MEIC
N° 38441-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR
N° 43318-MP-MIVAH-S-MEIC-TUR

El decreto establece el procedimiento para optar por un trámite electrónico
simplificado de revisión de los planos de construcción, a través de la plataforma
digital de tramitación del CFIA - APC.



Instituciones conectadas



Tiempos revisión Decreto N° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC

Clasificación Primera revisión 
Subsanación 
profesional 

segunda revisión Profesional institución 

Locales Comerciales 7 días * 30 días * 5 días *

8 días *
3 días* para  

realizar 
apelación 

8 días* para revisar 
apelación 

Otras edificaciones 15 días* 30 días * 5 días *

urbanizaciones y condominios 15 días* 30 días *

Apartamentos y Multifamiliares 15 días* 30 días * 5 días *

vivienda  ( 24 horas)

* Días hábiles 





https://www.tramitesconstruccion.go.cr/

ü Listas de requisitos documentales y tiempos de revisión institucional  por clasificación 
de proyecto

ü Lista de revisión técnica personalizada por institución 

ü Lista de inspección de obra 





Concejos de Distrito
100% digital05

digital & físico 03







Directriz N° 023-MP-MEIC-SALUD-MIVAH 2019

Institución Requisito

INVU Alineamiento fluvial

INCOFER Alineamiento de Ferrocarril

RECOPE Alineamiento de Poliducto

ICE Alineamiento respecto a líneas de alta tensión

MOPT Alineamiento de carretera nacional o de proyectos viales     
Accesos Vehiculares a rutas de la red vial nacional

CNFL Solicitud de Medidor
MUNICIPALIDADES Uso de suelo



Decreto Ejecutivo N° 41291-MP-MEIC-SALUD-MIVAH 





¿De dónde nace MERCI?

• Protocolo PIEVC: metodología canadiense 
para evaluación de riesgo climático en 
infraestructura pública.

• ¿Qué se obtenía del PIEVC?

ü Metodología: cinco pasos
ü Interacciones: Infraestructura – Clima
ü Matriz de riesgos: mapa de calor
ü Informe: Riesgos + Conclusiones + 

Recomendaciones



Costa Rica:

Emisario 
Submarino, Limón
(2010-2012)

Acuífero Nimboyores, 
Santa Cruz 
(2016-2021, 15 aplicaciones)

Puente de Guardia, 
Liberia
(2018-2020)

País de primeras 
aplicaciones del PIEVC fuera 

de Canadá

¿Dónde hemos utilizado el PIEVC?



• Iniciativa global: financiamiento 
alemán.

• Participantes de proyecto global

ü Alemania
ü Brasil
ü Canadá
ü Costa Rica: único con MERCI
ü Cuenca del Nilo: 10 países
ü Vietnam



¿Por qué MERCI?
• Decreto ejecutivo Nº42465: 
“Lineamientos generales para la incorporación de las medidas 
de resiliencia en infraestructura pública.”

• Mejora de proceso: 

ü Adaptar metodología a contexto nacional.
ü Modificar la metodología junto a instituciones 

(potenciales usuarios).
ü Evaluar la calidad de la información.
ü Construir guías y ejemplos, incluyendo adaptación.



Equipo Interinstitucional

• Interacción e 
intercambio de 
experiencias y 
criterios: 
oportunidad para 
modificar la 
metodología.

• Dos grupos en CSI



Lógica de MERCI

Riesgo
Exposición x Amenaza x Vulnerabilidad



Paso a paso de 
la metodología



Análisis de riesgo
Riesgo = E x V x A

• Exposición: binaria (0 o 1)

• Vulnerabilidad
ü Escala de 1 a 5
ü Definida por el equipo de trabajo
ü Conocimiento local: vital en el proceso

• Amenaza
ü Probabilidad 1 a 100% (niveles de 1 a 5)
ü A partir de servicios climáticos

• Matriz y cálculo del riesgo (presente y futuro)

Componentes de la 
infraestructura

Parámetro climático 1 Parámetro climático 2 Parámetro climático n

E A Ve Vf Vo Re Rf Ro E A Ve Vf Vo Re Rf Ro E A Ve Vf Vo Re Rf Ro

Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4

Componente n



Análisis de robustez



• Matriz: mapa de calor

Análisis de riesgo



Evaluación de riesgos y adaptación
• Perfil de riesgos: ordenamiento según niveles de riesgo

• Gestión del riesgo: toma de decisiones basada en perfil de riesgos.



¿Qué se obtiene al final?
Caso real: Acuífero de Nimboyores

Perfiles de riesgo

Perfiles de adaptación

Ambos, aportes de MERCI (no los tiene la metodología canadiense).



Presente y próximos pasos

ü CFIA: creación de Unidad de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo (Febrero 2022).

ü Publicación oficial de MERCI: Agosto 2022.

ü Próxima versión: incorporación de análisis de 
rentabilidad social y ambiental

ü MERCI Verde: enfoque hacia soluciones basadas 
en naturaleza.

ü MERCI digital.



Muchas gracias por su atención


