
A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 
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las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 
del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 
sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 
del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 
sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 
de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 
laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 
semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.
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A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

AUDIENCIAS EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA

30-ene Sr. Antonio Álvarez Desanti,  
Precandidato PLN  

Temas varios que generan 
mayor interés o preocupación 
en el sector 

13-mar Sra. Marta Acosta y Sr. Allan 
Ugalde de la Contraloría 
General de la República  

Licitaciones, UNOPS  

24-abr Sr. Rodolfo Piza,  
Precandidato PUSC 

Temas varios que generan 
mayor interés o preocupación 
en el sector 

31-jul Ing. Gonzalo Delgado,  
Representante de la CCC 
ante UCCAEP 

Informe de los temas 
relacionados con el sector que 
se han venido trabajando.  

14-ago Ing. Gonzalo Delgado y el Sr. 
William Ramírez, 
Representantes de UCCAEP  

Informe del acuerdo tomado 
por CETAC, para establecer las 
superficies limitadoras de 
obstáculos 

28-ago Sr. Jaime Ordóñez,  
Proyecto ley de Extinción de 
Dominio,   
Instituto Centroamericano de 
Gobernabilidad 

Proyecto de Ley de Extinción de 
dominio 

25-sep Sr. Juan Diego Castro 
Fernández,  
Partido Integración Nacional  

Posición con respecto al 
documento elaborado para el 
Congreso Nacional de la 
Construcción 

FECHA CONTACTO TEMA



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

B. COMITÉ DE CONSULTORES
Reglamento de requerimientos de diseño 

arquitectónico sobre 

edificios para la educación pública y 

privada en Costa Rica-MEP/DIE

El comité realiza una revisión del 

reglamento y se emiten una serie de 

observaciones puntuales que deben ser 

corregidas. Celebramos el hecho de querer 

instaurar en un solo documento todas las 

regulaciones aplicables en materia de 

construcción de centros educativos, tanto 

públicos como privados. 

Ejercicio de la Responsabilidad 
Profesional y Propuesta de modificación 
de Normativa Vigente del CFIA 
El Comité de Consultores, en conjunto con 

el Comité de Contratistas y 

Subcontratistas, integró una comisión 

paritaria por CFIA, CIC,  CACR, CIEMI, CIT 

y CITEC, para la reforma integral del 

“Reglamento para la contratación de 

servicios de consultoría en ingeniería y 

arquitectura”.

La propuesta del Reglamento incluye 9 

capítulos que se definen así 

provisionalmente: I) Disposiciones 

Generales, II) Definiciones de Conceptos, 

III) Gestor-Cliente, IV) Gestor-Profesional, 

V) Servicios Profesionales de Obras 

Constructivas, VI Servicios Profesionales 

de Obras no Constructivas, VII) Otros 

Servicios de Ingeniería y Arquitectura, VIII) 

Bases para Remuneración y, IX) Cláusulas 

Contractuales. 

En términos generales, los cambios 

planteados tienen como finalidad hacer 

una norma más amigable y de fácil 

entendimiento para todos los 

involucrados, basados en principios éticos 

y que promuevan la integridad y 

transparencia en el sector. 

Ajuste de tarifas de los servicios de SENARA
El comité de Consultores y el de Vivienda y 

Desarrollo Inmobiliario elaboraron la posición 

de la CCC respecto del aumento de las tarifas 

de los servicios que brinda SENARA. El 

planteamiento fue desarrollado en el sentido 

de que se reconoce que la entidad referida 

necesita recurso humano, pero únicamente el 

aumento de las tarifas encontraría su real 

justificación, en el tanto SENARA se imponga 

metas de productividad y celeridad en los 

procesos.

COMISIÓN “MANUAL DE TOLERANCIAS”
Con miembros de los comités de consultores 

y contratistas se da inicio a la elaboración del 

“Manual de Tolerancias”, cuyo objetivo es que 

exista un manual nacional que reúna las 

mejores prácticas en temas de tolerancias 

constructivas a nivel mundial, pero ajustadas 

a la realidad nacional del sector. El proyecto 

se elabora por etapas.  En esta primera fase, 

se contó con el apoyo de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la UCR, la cual asignó un 

estudiante para que realizara su proyecto de 

graduación en el grado de licenciatura, 

iniciando con las tolerancias permisibles en 

cimentaciones, entrepisos y contrapisos. La 

validación de la información fue realizada en 

proyectos de algunas empresas de los 

comités de la CCC. 

Posteriormente, se continuará en la 

investigación de las otras actividades 

constructivas y se contará con estudiantes de 

distintos centros académicos para colaborar 

a la finalización de sus estudios formales. 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.
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REUNIONES EXTERNAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO
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14-jun Sra. Yesenia Valverde 
Solano, CFIA 
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9-ago Sra. Yesenia Valverde 
Solano, CFIA 
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6-sep Sra. Yesenia Valverde 
Solano, CFIA 

Comisión Reglamento de 
Consultoría CFIA 

4-sep Sra. Yesenia Valverde 
Solano, CFIA 

Comisión Reglamento de 
Consultoría CFIA 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

B.1 COMISIÓN CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE
El objetivo de la comisión es la promoción 

de la sostenibilidad en la construcción.

Una de las líneas de acción que el grupo 

se planteó para cumplir el objetivo, fue 

trabajar, en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente y Energía, en la elaboración de 

una Directriz aplicable al sector público, 

para los procesos de compras. Para ello, 

se elaboró una matriz de criterios que 

deben cumplir los proyectos, tanto nuevos 

como remodelaciones del sector público, 

mediante la incorporación de la 

sostenibilidad a los procesos de compras. 

Se está a la espera de que el Ministerio 

emita la directriz con base en los criterios 

definidos por la comisión.

Por otra parte, la comisión,  con el apoyo 

de la Deutche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 

organizó una Tarde de Conferencias sobre 

Estrategias para la Construcción 

Sostenible,  en la cual se presentó de 

manera oficial el trabajo realizado en 

conjunto con investigadoras del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para el 

desarrollo de la “Guía de Manejo Eficiente 

de Materiales de Construcción”, además 

de la “Guía de Construcción Sostenible”, 

elaborada el año anterior por la comisión. 

Ambos documentos vienen a conformar 

una herramienta para mejorar las 

condiciones en las que el sector abarca el 

tema de la sostenibilidad. En el evento, se 

contó con la presentación de dos expertos 

internacionales; el Arquitecto Alemán 

Friedrich Hohnerlein  expuso el tema de 

“Calculadora de Huella de Carbono” y el 

Arquitecto mexicano Antonio Peláez, 

quien nos presentó el tema de “Net Zero”. 

Contamos con un público de alto nivel en 

cuanto a conocimiento relacionado con la 

sostenibilidad en el sector, aunado esto a la 

calidad de las exposiciones durante esta tarde 

de conferencias y fue esto lo que marcó el 

éxito de la actividad.

En apoyo al trabajo que realiza la Federación 

Interamericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), la comisión se 

comprometió a colaborar con el proyecto de 

la Federación y el Banco Mundial. La 

colaboración radica en la revisión constante 

de la Plataforma de Conocimiento sobre 

Construcción Ambientalmente Sostenible de 

Infraestructura (KPESIC por sus siglas en 

inglés), con el objetivo de hacer que dicha 

plataforma sea atractiva al público y brinde 

un espacio de información sobre lo que se 

trata en temas de sostenibilidad en la región.

En cuanto a lo relacionado con normativa 

nacional, la comisión da seguimiento a través 

de uno de sus miembros, quien nos representa 

ante el Instituto de Normas Técnicas de Costa 

Rica (INTECO) en el Subcomité que elabora 

normas para la construcción de Ciclovías, en 

el cual se cuenta con la participación, entre 

otros actores, del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes y organizaciones relacionadas 

con el ciclismo recreativo a nivel nacional.

Finalmente, en el año 2016 organizamos la 

séptima edición del Premio de Construcción 

sostenible, el cual consiste en reconocer los 

esfuerzos del sector por realizar un desarrollo 

armonizado con el medio ambiente. 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 

contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 

empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

AUDIENCIAS



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

REUNIONES EXTERNAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO

Fecha Contacto Tema 

30-ene Sr. Marco Chinchilla y Sra. Shirley 
Soto Montero,  
Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental  

Directriz MINAE 

13-feb Sr. Luis Rodríguez,  
Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental  

Directriz MINAE 

27-feb Sr. Luis Rodríguez y Sr. Olman 
Mora,  
Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental  

Directriz MINAE 

27-mar Sr. Luis Rodríguez  
Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental  

Directriz MINAE 

30-mar Comisión Interministerial Compras 
Públicas Sostenibles,  
Ministerio de Hacienda 

Política Nacional de 
Compras 
Sustentables  

25-may Sr. Luis Rodríguez, 
Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental  

Directriz MINAE 

27-jun Sr. Robert Montgomery,  
Banco Mundial 

Plataforma de 
Infraestructura 
Sostenible KPESIC 

17-jul Sr. Luis Rodríguez  Directriz MINAE 

28-ago Klaus Peter Jacoby,  
iSPO-Institut für Sozialforschung 

Cooperación 
COPLAN 

!



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

Apoyo Comisión con representante del 

Banco Mundial

Tarde de Conferencias sobre Estrategias 

para la Construcción Sostenible

Año  2016
En el 2016 los ganadores del premio, según 

su categoría, fueron:

•Categoría de “Estudiante”
A los estudiantes: Denisse Araujo 

Grunhaus, César Coto Leandro, Daniel 

Guzmán Sánchez y Mariana Herrera 

Fonseca, por su destacado proyecto de 

graduación: “Metodología e instrumentos 

para la medición de huella de carbono, en 

viviendas y edificios de oficina en 

funcionamiento para la definición de un 

estándar nacional”. 

•Categoría de “Proyecto”
Escalante 101, considerando el uso de 

algunos elementos bioclimáticos y 

modularidad como elementos de mayor 

trascendencia en este proyecto.

•Categoría de “Empresa”
Sphera Sustainability Consulting, por el 

impacto de su quehacer a nivel 

internacional, que le abre puertas a 

profesionales y empresas del país en la 

consultoría en sostenibilidad.

•Categoría de “Trayectoria Personal”
Arq. Alberto Linner Díaz, por su amplia 

trayectoria y el valioso aporte que ha 

brindado mediante la aplicación de soluciones 

arquitectónicas, mediante criterios de 

sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

•Mención Honorífica al Proyecto
Empresa Constructora Navarro y Avilés S.A., 

por la construcción del Centro de Negocios 

del Banco de Costa Rica en Nicoya, 

Guanacaste. 

PREMIO CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

Este evento se realizó el pasado 23 de 

noviembre en el edificio Corporativo de la 

Cámara. Los proyectos presentados se 

detallan a continuación:

•Categoría de “Proyecto” 

Bambú Eco-Urbano y Bambú Eco-Plaza, 

por los aportes del proyecto a la 

sostenibilidad ambiental tomando en 

cuenta el entorn o del proyecto.

•Categoría de “Trayectoria Personal”

MSc. Steven Aronson Flechter, por su 

amplia trayectoria y valioso aporte en 

materia ambiental y el manejo eficiente de 

los recursos naturales, mediante criterios 

de sostenibilidad y responsabilidad 

ambiental. 

•Mención Honorífica al Proyecto:  
Condominio Residencial Vertical Sportiva 

Skyhomes, por los aportes del proyecto a 

la sostenibilidad ambiental, basados en su 

diseño vanguardista que aplica criterios 

bioclimáticos.

•Mención Honorífica a la empresa: 
Electromechanical Engineering 

Consulting Group (Enertiva), por los 

aportes que esta brinda a la sostenibilidad 

ambiental mediante la generación de 

energía solar, con lo cual brinda a la 

sociedad una solución energética a base 

de fuentes renovables.

B.2 COMISIÓN INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 
VIVIENDA 

La comisión se dio a la tarea de realizar una 

investigación sobre cómo Chile está 

utilizando sistemas constructivos elaborados 

de manera industrializada y la forma en que 

se aplica en dicho país la coordinación 

modular. Como parte de la investigación, se 

realizaron contactos con la Cámara Chilena 

de la Construcción, así como con asociados. 

También, se recibió a un estudiante para que 

realizara la práctica de vinculación, en la cual 

se le asignaron tareas específicas, según el 

plan de trabajo de la comisión.

La Comisión de Industrialización de la 

Vivienda, en el marco del convenio entre la 

CCC y el ITCR, aceptó ser partícipe del 

concurso que realizó la Escuela de 

Arquitectura y Urbanismo.

ENTREGA DEL PREMIO AÑO 2017 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

Entre las competencias de la comisión, 

durante el concurso, estuvieron: brindar a 

los estudiantes de la EAU del ITCR asesoría 

técnica y profesional con el fin de que 

incluyeran en las propuestas de diseño 

criterios de coordinación modular. 

Posteriormente, los miembros de la 

comisión realizaron la revisión de los 

proyectos de los estudiantes, utilizando 

como referencia la matriz de evaluación 

que desarrolló la comisión. Se les brindó 

un certificado a los tres mejores proyectos, 

según la matriz de evaluación elaborada 

por la comisión y aprobada por la EAU.

PLAN DE DIVULGACIÓN
Durante el presente año, se contempló un 

plan de divulgación relacionado con temas 

de Coordinación Modular, para lo cual se 

elaboraron y publicaron en la Revista 

Construcción de la CCC. Se publicaron en 

redes sociales dos videos con testimonios 

sobre cómo utilizar la coordinación modular 

y de qué forma es aplicable en puertas y 

ventanas. 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

AUDIENCIAS

REUNIONES EXTERNAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO:

GIRA INMOBILIARIA MYJ

Fecha Contacto Tema 

1-mar Arq. Mario Rodríguez Sr. Maggio 
Cerconne y 
Arq. Natalia Sánchez,   
Audiencia Comité de Vivienda y 
Desarrollo  

Puertas y ventanas 
producidas 
industrialmente con 
medidas estándar 

9-mar Ing. Alfonso Estrada,   
Audiencia Comité de Vivienda 
Social 

Puertas y ventanas 
producidas 
industrialmente con 
medidas estándar 

25-ago Arq. Mario Rodríguez Herrera  Visita para charla 
técnica, TEC 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

C.COMITÉ DE CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS

Uso del espacio aéreo y subsuelo

El Comité ha encargado el presente tema 

a una comisión especial. Actualmente, se 

trabaja en la redacción de un proyecto de 

ley que busca reformar el artículo 505 del 

Código Civil, el cual mantiene un concepto 

irrestricto de la propiedad. La redacción 

actual de la normativa civil dificulta el 

desarrollo de ciudades, especialmente de 

la construcción de edificios en altura. 

La Comisión ha llevado a cabo reuniones 

con especialistas legales en urbanismo y 

regulación, así como con expertos 

técnicos en geotecnia. También se están 

incorporando al equipo de trabajo 

representantes de empresas dedicadas al 

manejo de grúas. 

Como parte de las labores de 

investigación, se ha llevado a cabo una 

consulta a las cámaras integrantes de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), con el objetivo 

de verificar las regulaciones extranjeras y 

obtener insumos para la propuesta. 

Asimismo, se solicitó la inclusión de nuevas 

disposiciones que fortalezcan la utilización 

de anclajes y grúas torres dentro de la 

reforma al Reglamento de Construcciones, 

sometido a consulta pública por parte del 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo. 

Dentro de los planteamientos, se ha 

discutido la posibilidad de que a los 

proyectos que requieran la utilización de 

grúas o anclajes, se les brinde un permiso 

previo por parte de una autoridad 

competente. 

REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS
La comisión se mantiene activa en la defensa 

del derecho constitucional al mantenimiento 

del equilibrio económico-financiero de todos 

los contratos del Estado. Se han concertado 

varias reuniones con la Universidad de Costa 

Rica, Caja Costarricense de Seguro Social, la 

Contraloría General de la República, el 

Ministerio de Justicia y diferentes unidades 

ejecutoras de instituciones, con miras a velar 

por el cumplimiento de este derecho. 

Paralelamente, se considera adecuado 

persuadir a las administraciones licitantes de 

la conveniencia de utilizar el reajuste como el 

mecanismo más idóneo para mantener el 

equilibrio económico financiero en los 

contratos públicos. 

Además, la CCC brinda constantemente 

información y capacitación a empresas y 

entidades estatales sobre la aplicación legal y 

técnica de los reajustes de precios. 

Durante este año, la CCC atendió la consulta 

pública realizada por el MEIC para la 

incorporación de un nuevo artículo en el 

Reglamento que establezca el procedimiento 

para aplicar reajustes negativos, presentados 

en virtud de la época deflacionaria reciente. 

COMISIÓN DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA
La Comisión de Contratación Administrativa 

continúa analizando los diferentes pliegos 

cartelarios de las instituciones públicas, con 

el objetivo de identificar requisitos, 

especificaciones y cualquier disposición que 



A.JUNTA DIRECTIVA
Posición sobre el proyecto de Ley n.° 19678 

“Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado”
La Junta Directiva ha analizado las 

diferentes propuestas de parte del Poder 

Ejecutivo en materia de la transformación 

del impuesto de ventas, en las cuales se 

pretende cambiar el actual impuesto 

general sobre las ventas y convertirlo en 

un impuesto al valor agregado, con lo cual 

se grava tanto los bienes como los 

servicios (actualmente no sujetos a pago 

de impuestos) y se incrementa la tarifa del 

impuesto de un 13 % a un 15 % en dos años. 

Un impuesto al valor agregado, como el 

propuesto actualmente, implicaría un 

incremento inmediato en los costos de las 

viviendas y las construcciones, así como 

del crédito bancario.  Esto tendría un 

efecto negativo a nivel agregado para el 

sector construcción (menor inversión, 

menor construcción y mayor desempleo), 

y se minimizaría, a su vez, la posibilidad de 

las familias de adquirir vivienda, con la 

consecuente reducción en la recaudación 

tributaria. 

De esta forma, esta Cámara solicitó al 

Gobierno la inclusión de los siguientes 

puntos, los cuales parten de la negociación 

realizada para la gestión de la Ley de 

Solidaridad Tributaria, con el Ministerio de 

Hacienda (durante la administración 

Chinchilla Miranda): 

-La aplicación de un transitorio a la tasa 
impositiva para los servicios del sector de 
la construcción, que inicie en el primer año 

con una tasa del 4 %, y aumente a 7 % para el 

segundo año y a partir del tercer año, se 

aumenta un punto porcentual a la tasa por 

año, hasta llegar a la tasa general del impuesto 

al valor agregado.

-Una exención del impuesto al valor 
agregado hasta por dieciocho meses de los 

servicios brindados a proyectos que, a la 

entrada en vigencia de la Ley y durante los 

tres meses posteriores a dicha fecha, cuenten 

con el Visado del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos.

-Cuando se trate de los servicios de ingeniería, 

arquitectura, topografía y construcción de 

obra civil, prestados a los proyectos 

registrados en el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el impuesto se 
cancelará al decimoquinto día natural de 
cada mes, sobre la declaración jurada de las 
ventas presentada tres meses atrás.

- Uso eficiente de los recursos y 

reducción del gasto público.

POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N.° 
19.679 “LEY DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA” 
La CCC es consciente de la necesidad de 

tomar decisiones para atender la 

problemática fiscal. Sin embargo, considera 

que, de previo a la aprobación de una reforma 

tributaria, se requiere reducir el nivel de gasto 

público y mejorar sustancialmente su 

eficiencia.

En cuanto al proyecto de Ley se plantearon 

las siguientes observaciones:

•Resulta inconveniente imponer un 
castigo al ahorro. La iniciativa en estudio 
pretende aumentar de un 8 % a un 15 % la 
tasa impositiva de los rendimientos sobre 
títulos valores obtenidos por personas 

físicas o jurídicas domiciliada en el país, 

incremento que resulta desproporcionado 

y que carece de justificación.  

•El aumento de las tasas impositivas del 
impuesto de remesas al exterior al 15 % 

debe ser en etapas y no de forma abrupta, 

como se plantea en texto propuesto. 

Además, debe estudiarse cuidadosamente 

el porcentaje a cobrar, tomando en 

consideración el impacto que el 

incremento podría tener sobre la inversión.

•El límite a la deducción de intereses no 
toma en cuenta la necesidad de 
apalancamiento de los contribuyentes. 
Un cambio tan radical puede desequilibrar 

las bases contables de las empresas del 

sector construcción, las cuales, por el tipo 

de proyectos que desarrollan, tienen un 

nivel de endeudamiento diferente, por lo 

que resulta necesario introducir la 

posibilidad de que los contribuyentes 

puedan solicitar que la Administración 

Tributaria considere una proporción de 

endeudamiento distinta, fundamentada en 

las condiciones normales de mercado de 

la actividad particular que desarrollan. 

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública
Los proyectos de ley que buscan autorizar 

al Instituto Costarricense de Electricidad 

para desarrollar obra pública permanecen 

en discusión en la Asamblea Legislativa, 

con poco avance en el último año. Estas 

iniciativas facultarían a la entidad no solo a la 

construcción de la obra, sino además a 

ejecutar labores de planificación, 

investigación, diseño, asesoría, desarrollo, 

administración, logística, supervisión y 

fiscalización. Adicionalmente, se pretende 

autorizarlo para vender en el mercado 

internacional servicios de construcción de 

obra pública. Todo ello bajo un régimen de 

contratación directa, a través de alianzas 

estratégicas y convenios, facultados en la 

excepción contenida en el artículo 2 de la Ley 

de Contratación Administrativa, que 

potencialmente excluiría del procedimiento 

de licitación, la contratación del ICE con otras 

instituciones estatales para el desarrollo de 

obra pública. 

El expediente 793 19 denominado, Ley para 

autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad, que brinda una autorización lo 

suficientemente general al ICE para construir 

todo tipo de obra, desde infraestructura vial 

hasta edificios públicos como hospitales o 

escuelas, permanece a la espera de que se 

empiecen a conocer las mociones mediante 

artículo 137 de segundo día.

En cuanto al expediente 958 19 titulado, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de 

Electricidad para desarrollar, supervisar y 

construir obra pública en el corredor vial 

Naranjo-Florencia, generó un leve avance en 

el trámite legislativo a principios de este año, 

cuando se conocieron las primeras mociones 

vía artículo 137, que fueron rechazadas en su 

totalidad. Debe indicarse que el proyecto ha 

perdido interés por parte de los legisladores 

en virtud de que, el pasado 29 de junio de 

2017, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró con lugar la demanda planteada por 

el ICE en contra de las actuaciones de la 

Contraloría General de la República, que 

ordenaron la suspensión de las labores de 

supervisión del ICE en esta obra, por 

considerar el órgano contralor que el ICE 

carece de competencias legales para 

efectuar estas labores. Por esta razón, el 

ICE se mantiene ejecutando labores de 

supervisión en este proyecto. 

El expediente número 478  19, Ley de 

desarrollo de obra pública corredor vial 

San José - Heredia mediante fideicomiso, 

que incluye la posibilidad de que el ICE sea 

contratado para brindar servicios de 

construcción de la obra, fue aprobado en 

la Comisión respectiva e ingresó al orden 

del día del Plenario.  

Por su parte, se identificó el proyecto 19 

602 denominado “Ley de Desarrollo de 

Obra Pública Corredor vial 

Paraíso-Cartago mediante fideicomiso”, 

que incluye en su artículo 17 la posibilidad 

de que el ICE brinde servicios de 

construcción de esta carretera en 

específico. Este proyecto fue presentado 

por el diputado Jorge Rodríguez Araya y 

se encuentra en estudio por parte de la 

Comisión de Economía Social Solidaria. 

Desde la CCC, se ha brindado un 

seguimiento y monitoreo cercano a estas 

iniciativas de ley. Asimismo, se continúan 

manifestando nuestras preocupaciones 

de la aprobación de esta normativa con 

diferentes diputados y actores políticos. 

Durante este año se emprendió una acción 

judicial que cuestiona la contratación 

directa entre órganos administrativos, tal 

y como plantean los diferentes proyectos 

de ley mencionados, donde La Sala 

Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente. Actualmente se estudia la 

presentación de nuevos recursos 

jurisdiccionales, que tengan un impacto en 

estas iniciativas. 

Adicionalmente, la CCC se ha mantenido 

vigilante de las diferentes contrataciones que 

mantiene el ICE con entidades públicas en 

materia de servicios de construcción, 

supervisión, administración de proyectos, 

entre otros. Tal es el caso de la reconstrucción 

de infraestructura a causa de los daños 

ocasionados por el paso del huracán Otto, 

convenio suscrito con la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE). La CCC ha recopilado 

información al respecto y ha evaluado las 

condiciones bajo las cuales el ICE presta sus 

servicios. 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la 

operación de la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyectos (UNOPS) en 

nuestro país y al avance de los proyectos que 

tienen a su cargo. 

En el último año, se ha constatado un escaso 

nivel de avance en la gestión de las diferentes 

obras que administra la UNOPS. Persisten, 

además, los cuestionamientos a la 

transparencia y a la sujeción de la actividad 

de UNOPS a los órganos de control del Estado 

costarricense. 

La CCC ha denunciado a través de diferentes 

medios de comunicación el bajo nivel de 

ejecución, la falta de transparencia y controles 

a UNOPS, la duplicidad de funciones con el 

MOPT-CONAVI, así como el alto costo que 

representa para el fisco. Estas 

preocupaciones se han canalizado a 

diferentes actores políticos, funcionarios 

públicos y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

del CONAVI, así como a la Junta Directiva 

de la CCSS. 

Dentro de los principales hallazgos, se 

encuentra los desembolsos que ha 

realizado el MOPT-CONAVI a UNOPS y en 

donde a la fecha, se tiene un porcentaje 

bastante bajo de utilización. El Gobierno 

ya giró a UNOPS aproximadamente la 

suma de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una cifra de alrededor del 2 %. 

Asimismo, el Estado se ha visto en la 

necesidad de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

La CCC también se opone a la contratación 

de UNOPS de forma directa, es decir, sin 

ningún tipo de licitación o concurso 

público. En diferentes foros se ha señalado 

que existen muchas empresas nacionales 

e internacionales que pueden prestar los 

servicios de administración de proyectos, 

por lo que resulta conveniente para el 

interés y las finanzas públicas, licitar este 

tipo de servicios, en aras de la obtención 

del mejor precio y oferta para la 

Administración. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 
CONTRA DEL ARTÍCULO N.° 2 DE LA LEY 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
En febrero de 2017, la CCC presentó, ante 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, una acción de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 

2, incisos b) y c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

Estos numerales facultan a la 

Administración a excluir de los 

procedimientos de concurso establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa, 

cuando se trate de actividad contractual 

celebrada con otros Estados o sujetos de 

derecho internacional y la contratación entre 

de entidades públicas (también conocida 

como interadministrativa). 

El fundamento de impugnación se centra en 

lo establecido en el artículo n.° 182 de la 

Constitución Política, en cuanto señala que los 

contratos estatales para la ejecución de obras 

públicas deben de hacerse mediante el 

procedimiento de licitación. 

En la actualidad, el Estado ha efectuado 

contrataciones para la ejecución de obra 

pública de forma directa con el ICE y UNOPS, 

sin acudir al proceso de licitación, como exige 

nuestra Carta Magna. Debido a lo anterior, 

consideramos que hay una 

inconstitucionalidad de por medio en la 

utilización del artículo 2 para los contratos de 

obra pública en todas sus etapas. 

La Sala Constitucional resolvió el reclamo 

negativamente, alegando que sobre el inciso 

b) del artículo 2 ya se había pronunciado con 

respecto a su constitucionalidad en la 

sentencia n.° 2015-13490 de las 11:31 h de 26 

de agosto de 2015. 

En relación con el inciso c), la Sala estimó que 

la norma no es incompatible con el Derecho 

de la Constitución y que la excepción fue 

creada mediante ley formal. 

La resolución constitucional es poco 

argumentativa y muy escueta, por lo que se 

valora la presentación de nuevas acciones o 

remedios judiciales. Debe señalarse además 

que la Magistrada Nancy Hernández salvó su 

voto y ordenó dar curso a la acción para 

escuchar los argumentos del Estado, 

representado por la Procuraduría General de 

la República. 

RECURSO HÍDRICO 
La Junta Directiva analizó el proyecto de 

ley n.° 212  20 denominado: “Ley para la 

gestión integrada del recurso hídrico”, y en 

virtud de la potabilidad legislativa y legal 

de este, se negoció de manera 
contundente la posición de esta Cámara 

con la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrial, UCCAEP y el diputado 

Juan Marín, del Partido Liberación 

Nacional, con el fin de que el texto 

contuviere aspectos de relevancia para el 

sector; por ejemplo, la definición del 

concepto de “flujo intermitente pluvial”.  

Se presentaron cuatro mociones al 

proyecto de Ley con las observaciones 

significativas para la CCC, con el propósito 

de equilibrar el proyecto entre una visión 

ambiental sustentable y el desarrollo de los 

proyectos constructivos. 

En los últimos días de octubre y primeros 

de noviembre, a partir del acuerdo 

mayoritario de los diputados del PLN, 

PUSC y PAC, se negoció en la Asamblea 

Legislativa la sustitución del texto del 

expediente n.° 742  17 por el texto 

consensuado bajo el expediente n.° 212 20.  

El 2 de noviembre se discutió por el fondo 

el nuevo texto del proyecto 742  17 y se 

aprobó en su trámite de primer debate por 

41 votos contra 11.  Sin embargo, el 8 de 

noviembre el texto fue remitido en 

consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, por lo que el trámite de 

segundo debate queda suspendido hasta 

que haya un pronunciamiento.

La aprobación de este proyecto de ley 

resulta fundamental para el país. La Ley de 

Aguas de 1942 es un instrumento jurídico 

obsoleto, que ya no cumple su función de 

regular adecuadamente el 

aprovechamiento sostenible del recurso 

hídrico, con lo cual se garantice el 

abastecimiento de la población y se permita 

el desarrollo productivo del país.  El texto 

aprobado en primer debate es el resultado de 

más de tres años de negociaciones y múltiples 

foros y eventos.  Mantiene los elementos 

fundamentales del proyecto original de 

iniciativa popular y cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los partidos políticos, del sector 

productivo, del Gobierno de la República, del 

Ministerio de Ambiente, del AyA y de varias 

organizaciones ambientalistas, entre otros.  

La CCC continúa dándole seguimiento 

cercano a esta iniciativa, de gran relevancia 

para el país.

PROCESO CONTENCIOSO: CÁMARA 
CONTRA SENARA POR LA APLICACIÓN DE 
LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La Cámara iniciará un juicio contencioso 

contra SENARA por la aplicación de la matriz 

de criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso 

hídrico. El fundamento principal es que este 

instrumento de ninguna manera garantiza la 

protección del recurso hídrico, en primera 

instancia por su carencia de ciencia y técnica, 

y además, porque establece lineamientos que 

no le competen al definir cuánto porcentaje 

del terreno se puede construir y cuántas 

personas pueden vivir en determinada área.

La audiencia de juicio oral y público fue 

celebrada los días 29 y 30 de junio; y 17 de 

julio, del presente año. El asunto fue votado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Cuarta, II Circuito Judicial de San 

José, Goicochea, mediante sentencia 

-2017-70IV de las catorce horas veinte 

minutos del ocho de agosto del dos mil 

diecisiete. En dicho documento se declaró 

improcedente la demanda en todos sus 

extremos. 

No obstante, los miembros del Tribunal 

hicieron la aclaración por medio de la 

sentencia, que la matriz es una herramienta 

técnico-científica susceptible de ajuste y 

perfeccionamiento y, de existir razones 

técnicas, se puede desaplicar. Asimismo, 

señalaron que la matriz no es una norma 

pétrea y perenne que impide su 

actualización; no tiene carácter de un 

instrumento jurídico, ni de planificación 

urbana, y mucho menos de norma jurídica, 

por lo tanto, es mutable para adaptarse a 

los constantes avances científicos. 

De lo anterior se vislumbra que, a pesar de 

que la demanda fue rechazada en todos 

sus extremos, el Tribunal aclara 

ampliamente los alcances de la matriz de 

vulnerabilidad, y determina que SENARA 

no tiene competencia para otorgar o 

denegar permisos de uso de suelo o de 

construcción. Actualmente, la citada 

sentencia se encuentra impugnada por el 

recurso de casación que la CCC interpuso. 

EMISIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: 
MATRIZ GENÉRICA DE PROTECCIÓN DE 
ACUÍFEROS
El 12 de octubre de 2017, en el Alcance 245 

a La Gaceta n.° 193, se publicó una nueva 

matriz denominada “Matriz genérica de 

protección de acuíferos”, vigente a partir 

su publicación.  Este nuevo instrumento no 

protege efectivamente el recurso hídrico 

y, peor aún, trae consecuencias gravísimas 

para el desarrollo del país. Por ejemplo, 

dificulta la construcción de ciudades más 

densas, lo que genera un aumento en la 

mancha urbana, y en las distancias que se 

deben recorrer, complica el problema de 

transporte y aumenta la huella de carbono. 

Es evidente que una herramienta como la 

presentada por el SENARA no mejorará la 

calidad de vida de los habitantes, no ordenará 

las ciudades, mucho menos las hará 

competitivas y productivas, y peor aún, no 

contempla los avances de la ciencia y la 

técnica que permiten mitigar los impactos del 

desarrollo urbano.

La nueva herramienta emitida por SENARA 

establece lineamientos que no le competen a 

dicha institución, al definir coberturas (cuánto 

porcentaje del terreno se puede cubrir) y 

densidades (cuántas personas pueden vivir en 

determinada área), invadiendo competencias 

propias de las municipalidades, reconocidas 

desde la Constitución Política, las cuales son 

las facultadas para definir el desarrollo del 

territorio en sus respectivos planes 

reguladores.  Está compuesta por tres 

matrices, a saber: (1) Actividades urbanísticas, 

condominales, turísticas y comercial masivo; 

(2) Actividades nuevas industriales y 

comerciales (sustancias tóxicas), y (3) 

Actividades agropecuarias.

La CCC reconoce la importancia del recurso 

hídrico y la necesidad de contar con 

instrumentos que efectivamente lo protejan, 

pero considera que debe mantenerse el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y la 

protección ambiental, por lo tanto, no 

concebimos que por medio de mecanismos 

como las matrices se genere normativa sin 

sustento científico y técnico.

Lo nueva normativa restringe aún más las 

opciones de vivienda para la familia 

costarricense y el desarrollo de los sectores 

turismo, agrícola e industrial, dada la gran 

cantidad de territorio que se define como 

zona de muy alto riesgo, en la que no se 

permite ningún tipo de desarrollo. En 

definitiva, la puesta en práctica de este 

instrumento tendrá como resultado que el 

desarrollo económico del país se vea 

truncado, debido a la paralización o a la no 

construcción de proyectos residenciales, 

comerciales y turísticos, lo cual 

desmejoraría la calidad de vida de los 

costarricenses y generaría el despido de 

miles de trabajadores.

La matriz de vulnerabilidad de acuíferos es 

de aplicación obligatoria en todos los 

cantones o zonas en donde se cuente con 

mapas de vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por el SENARA. En 

aquellos lugares donde no hay mapas, la 

matriz se debe aplicar de conformidad con 

un estudio hidrogeológico específico 

costeado por el interesado y aprobado por 

el SENARA, lo que genera mayores costos 

e incrementa la tramitomanía.

Dadas las implicaciones de esta nueva 

matriz sobre el desarrollo socioeconómico 

del país, la CCC ha estado realizando 

gestiones al más alto nivel con el propósito 

de lograr que, de manera transitoria, no se 

aplique la nueva matriz y de negociar un 

instrumento que realmente proteja el 

recurso hídrico mientras permite el 

crecimiento del país.

ACUERDO DE CETAC SOBRE SUPERFICIES 
LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS PARA EL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBÍAS 
BOLAÑOS
En junio del 2016, la JD del CETAC toma el 

acuerdo de adoptar un modelo de 

Superficies Limitadoras de Obstáculos 

(SLO) para el Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños (AITB), el cual presentaba 

restricciones a la construcción de obras en 

altura, en los alrededores del AITB. La zona 

de afectación comprendía los sectores como 

Santa Ana, Escazú, Pavas, Tibás, un sector de 

Heredia y la zona de la Sabana y Paseo Colón, 

en San José centro, zonas que hoy tienen un 

gran auge de construcción en vertical y que 

densifican la ciudad. 

Desde esa fecha (junio de 2016), la CCC se 

acerca a las autoridades pertinentes con el 

objetivo de hacerles ver cuáles son las 

implicaciones para el sector construcción, 

generadas a raíz del acuerdo tomado por el 

CETAC. Se da seguimiento al tema, se realizan 

reuniones de alto nivel con Casa Presidencial, 

ministerios, municipalidades, CETAC y otros. 

Se contrata a un consultor aeronáutico para 

que elabore una propuesta técnica que logre 

generar un equilibrio entre la seguridad 

aeronáutica y el desarrollo inmobiliario de la 

zona afectada. 

A partir de las gestiones realizadas en los más 

altos niveles, se logra que dichas SLO sean 

modificadas, con lo cual se genera el equilibrio 

que la CCC buscaba en pro del desarrollo de 

la ciudad.  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 15 ,15 BIS, 16 ,81 
Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15 TER Y 16 BIS 
DE LA LEY SOBRE ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, LEY N.° 
7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998
En este 2017, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley n.° 9449, que reforma e incorpora 

nuevos artículos a la Ley 7786. El objetivo 

principal de la aprobación de esta ley es el de 

cumplir con las recomendaciones del Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), en 

materia de prevención de financiamiento al 

terrorismo y legitimación. El incumplimiento 

de las recomendaciones del GAFI podría 

generar que el país sea incluido dentro de 

la llamada “lista gris”, que tendría efectos 

negativos para el sistema financiero 

nacional. 

La reforma planteada establece que los 

actores no financieros (como las personas 

físicas o jurídicas que se dediquen de 

forma habitual y profesional a la compra 

y venta de bienes inmuebles), deberán 

someterse y acatar las disposiciones de la 

SUGEF en materia de prevención de la 

legitimación de capitales y financiamiento 

del terrorismo, desde un enfoque basado 

en riesgos. Las obligaciones se resumen a 

debida identificación de clientes, 

disponibilidad de registros, controles, 

protocolo para personas expuestas 

políticamente, entre otros, que serán 

adecuadas a la realidad de cada sector 

regulado y reglamentadas previa consulta 

a los interesados.

En su versión inicial, este proyecto 

pretendía incluir a las empresas 

consultoras dentro de la supervisión. No 

obstante, debido a las negociaciones 

llevadas a cabo por la CCC, se logró 

excluirlas de la legislación, en virtud de 

que, en sentido estricto, no llevan a cabo 

actividad de compra y venta de bienes 

inmuebles sino la prestación de un 

servicio. Caso contrario, con las empresas 

desarrolladoras inmobiliarias que sí serán 

sujetas a la regulación, debido a su 

actividad de venta de inmuebles, no 

obstante, en un esquema basado en 

riesgos y con adecuación a las condiciones 

del sector. 

La CCC ha llevado a cabo diferentes 

reuniones con funcionarios de la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), con miras 

a explicar el funcionamiento del sector y, en 

especial, de la actividad inmobiliaria para 

lograr la promulgación de un reglamento que 

facilite a las empresas la adecuación a este 

nuevo proceso de supervisión.

REFORMA PROCESAL LABORAL 
La Reforma Procesal Laboral fue publicada 

oficialmente en La Gaceta el 25 de enero de 

2016, y entró en vigencia 18 meses más tarde, 

el 25 de julio de 2017. Se ha considerado como 

el mayor cambio en la legislación laboral 

desde 1943, año de promulgación del Código 

de Trabajo. Se cambiaron 348 artículos del 

actual Código, se derogaron 15 y se 

adicionaron 89, con un resultado final de 713 

artículos. 

Pese a que inicialmente se conceptualizó 

como una reforma de carácter procesal, lo 

cierto es que afecta aspectos de derecho 

sustantivo con cambios en discriminación en 

el empleo, fueros de protección, carta de 

despido, entre otros. A nivel de derecho 

laboral colectivo, hay cambios importantes en 

cuanto a las huelgas y los mecanismos de 

negociación colectiva en el sector público. 

Para el parque empresarial costarricense, 

adaptarse a las modificaciones que trae esta 

legislación supone un importante reto. Por 

esta razón, la CCC ha procurado brindar 

espacios de capacitación e información a sus 

agremiados respecto a las principales 

contingencias que pueden enfrentar las 
empresas del sector en la aplicación de la 

Reforma. 

PROYECTO LEY N.° 19   , LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO  
El proyecto 130 19, presentado por la diputada 

liberacionista Sandra Piszk, encontró 

como aliado en el Congreso a la diputada 

del Partido Frente Amplio, Patricia Mora. 

En este proyecto se incluye como novedad 

la creación de un Tribunal Administrativo 

de la Inspección del Trabajo, en donde se 

podrían impugnar los actos de la 

Inspección del Trabajo que determinan las 

multas por violaciones a las leyes laborales, 

el otorgamiento de mayores potestades a 

la Inspección, la aplicación de las sanciones 

en sede administrativa, entre otros 

cambios. 

La CCC ha manifestado ante los diputados 

de la Asamblea Legislativa que no se 

comparte la visión del proyecto, pues se 

elimina la garantía judicial en la imposición 

de sanciones laborales. La inexistencia del 

control jurisdiccional inevitablemente 

generará menos control sobre las 

actuaciones de los funcionarios de la 

inspección laboral, lo cual abre un portillo 

a la arbitrariedad. 

Asimismo, se considera que el texto 

planteado no genera ninguna herramienta 

que permita enfrentar al sector informal; 

por el contrario, este proyecto puede 

generar un endurecimiento 

desproporcionado con la actividad del 

sector formal, que ya de por sí se ve 

inmerso en un sinnúmero de regulaciones 

y controles. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE CÁMARAS ASOCIADAS A 
UCCAEP
La CCC manifestó su disconformidad con 

el Reglamento de evaluación de cámaras. 

La metodología de evaluación que 

propone el Reglamento no valora el efectivo 

rendimiento de las cámaras asociadas, los 

criterios de evaluación resultan ser muy 

superficiales y no toma en cuenta el verdadero 

aporte que realizan las cámaras a una 

determinada comisión. Asimismo, existe un 

problema con la integración de la Comisión 

Evaluadora del Desempeño, debido a que sus 

integrantes son representantes de las 

cámaras asociadas, lo cual a todas luces 

resulta violatorio a la imparcialidad, puesto 

que serían juez y parte. 

Debido a que una cantidad considerable de 

cámaras presentaron la disconformidad al 

reglamento, UCCAEP circuló una encuesta 

dirigida únicamente al Director Ejecutivo y 

presidente de la Cámara, cuyo objeto es 

recolectar insumos para la fiscalía sobre el 

reglamento de evaluación del desempeño. 

Actualmente nos encontramos a la espera de 

los resultados. 

ESTUDIO. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE 
CENTROAMÉRICA  
La Cámara Costarricense de la Construcción, 

en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó un 

estudio por medio de la Academia de 

Centroamérica, centro de investigación 

privado de gran prestigio a nivel nacional, que 

analizó el impacto que tiene el sector 

construcción en la economía nacional y el 

costo macroeconómico de la tramitología en 

nuestro país. 

Dentro de los principales resultados, 

podemos encontrar que la contribución del 

sector construcción a la economía es del 4,3 

%, sin embargo, el sector es responsable del 

8,5 % del valor bruto de la producción y del 

12,7 % del consumo intermedio de toda la 

economía nacional. El sector construcción 

no es un sector que se caracteriza por 

tener salarios bajos, sino que el salario 

promedio neto es de 581 317�, por encima 

de los 830 244� que recibe un trabajador 

del sector agropecuario. Esta industria 

también es responsable del 3,5 % de las 

importaciones y de 5,7 % del total de 

impuestos a la producción y a las 

importaciones. Dentro de las estimaciones 

obtenidas, se puede indicar que, si para el 

2017 el sector construcción creciera un 1 % 

adicional a lo estimado por el Banco 

Central de Costa Rica, se generarían 021 23 

millones de colones entre 

encadenamientos directos e indirectos, 

además de 1218 nuevos empleos y 2880 

millones en recaudación tributaria 

adicional.

Por otra parte, utilizando la metodología 

de Costeo Estándar, desarrollada por el 

Ministerio de Finanzas de Holanda y 

utilizado en distintas ocasiones en 

diferentes países de la OCDE, se lograron 

determinar las cargas administrativas y 

económicas impuestas al sector privado 

en los trámites de permisos de 

construcción. Con esta metodología se 

lograron identificar las instituciones que 

concentran la mayor parte de los costos 

asociados a la tramitología. Además, se 

calculó el fuerte impacto que el proceso 

de trámites implica para el desarrollo de la 

construcción en el sector privado, lo cual 

evidencia que un aumento en la eficiencia 

de los trámites se convierte en ganancia 

para los desarrolladores, los consumidores 

finales y las instituciones que regulan todo 

el proceso de construcción.

Estos resultados nos permiten realizar una 

propuesta país para incentivar y dinamizar el 

sector, especialmente en el ámbito de la 

tramitología, en aras de incrementar la 

competitividad, el empleo y la producción con 

los debidos beneficios para la economía 

nacional, con el conocimiento de los 

encadenamientos y la importancia del sector. 

Dicha propuesta será llevada a las 

instituciones involucradas en los procesos de 

trámites y a los agentes políticos a nivel 

nacional.

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN
Para poder conocer de forma continua y 

directa de los actores del sector construcción, 

cuáles son las perspectivas y los resultados 

de este, se desarrolló un instrumento que 

permite extraer dichas variables. La encuesta 

se va a realizar de forma trimestral con una 

muestra de tipo panel a diferentes empresas 

de consultoría y de contratistas. Esto logrará 

que se dé seguimiento a través del tiempo a 

la evolución de las expectativas y resultados 

de una muestra seleccionada de forma no 

probabilística, de modo que se seleccionaron 

aquellas empresas que tienen una mayor 

representación en el desarrollo de la 

construcción y, por lo tanto, muestran los 

resultados más fiables.

BIM FORUM COSTA RICA 

 

La Cámara promovió la creación en nuestro 

país del BIM Forum Costa Rica, que busca 

fomentar la utilización de este sistema en la 

construcción que permite mejorar la calidad 

de los procesos.

Se conformó un grupo conformado por Carlos 

Trejos (directivo de la CCC); Randall Murillo 

(director Ejecutivo); Aarón Piedra (BIM 

Manager) y Jorge Montenegro 

(Coordinador de este grupo), quienes se 

encuentran trabajando desde hace varias 

semanas. Se trata de un comité técnico 

conformado con el propósito de fomentar 

la implementación consultada y paulatina 

de los procesos BIM en la industria de la 

construcción.

BIM Forum Costa Rica sesiona bajo la 

coordinación de la CCC, como entidad 

ejecutiva. En diferentes países de 

Latinoamérica funcionan grupos similares, 

con los cuales hay constantes 

intercambios de información.

El objetivo, según se ha declarado, es 

convertirse en un referente en Costa Rica, 

promoviendo el uso de BIM en la 

arquitectura, ingeniería y construcción, a 

través de actividades de investigación, 

difusión, capacitación y desarrollo de 

buenas prácticas durante el ciclo de vida 

de las construcciones. 

El alcance de este esfuerzo llega a 

diferentes actores, como gremios 

empresariales y profesionales, 

académicos, oficinas de ingeniería y 

arquitectura y entidades públicas, entre 

muchos otros. 

Reunión de integrantes de Comisión BIM Forum Costa 
Rica.

  

contravenga los principios y las normas en 

materia de contratación administrativa. 

Inexistencia de mecanismos de equilibrio 

económico del contrato, cláusulas 

abusivas para el contratista, condiciones 

que limitan la libre participación de 

oferentes, requerimientos irracionales y 

desproporcionados de experiencia que 

van más allá del objeto contractual, son 

elementos recurrentes que se identifican 

durante el análisis. Durante este año se han 

revisado carteles de instituciones como la 

CCSS, el INVU, INS, entre otros. 

Durante este año, se ha presionado a las 

autoridades de la CCSS, en relación con el 

sistema de evaluación financiera basado 

en tendencias, que resulta restrictivo de la 

libre concurrencia de oferentes en 

procesos de licitación de esta entidad. Se 

han llevado a cabo reuniones con los 

representantes del sector privado en la 

Junta Directiva de la CCSS, la Dirección de 

Arquitectura e Ingeniería, la Gerencia 

Financiera, el Departamento de 

Contabilidad y Costos, en donde se han 

manifestado los argumentos técnicos que 

sustentan la posición de que la 

metodología actual es inconveniente. 

COMISIÓN DE INCENTIVOS AL 
TRABAJADOR 
La Comisión de Incentivos al trabajador 

definió en este año una matriz estratégica, 

aprobada por la Junta Directiva. La 

implementación de esta matriz va más allá 

de una campaña mediática y establece un 

plan de acción, en donde se combina 

capacitación, formación y asesoría a las 

empresas del sector, con miras a generar 

un mejor ambiente laboral entre patronos 

y trabajadores de la construcción. 

El objetivo central del plan es el de promover 

condiciones laborales, que estimulen el 

sentido de pertenencia e inclusión de los 

trabajadores del sector construcción. Para 

ello, se disponen de cuatro principales 

estrategias: a) concientización de los actores; 

b) implementación de acciones para el 

apropiado cumplimiento legal; c) 

implementación de acciones para mejorar las 

competencias de los trabajadores, y d) 

proposición de acciones que estimulen el 

bienestar económico de los trabajadores de 

la construcción. 

Actualmente, la Comisión se encuentra 

ejecutando la primera de las estrategias, 

gracias a un proceso de concientización de 

los diferentes actores del sector. 

Paralelamente, se trabaja en las otras 

estrategias, en conjunto con el Departamento 

Técnico de la CCC y su asesoría de 

comunicación. 

Ejercicio de la Responsabilidad Profesional y 

Propuesta de modificación de Normativa 

Vigente del CFIA 

Este comité, en acoplamiento con la 

representación del Comité de Consultores, 

impulsó arduamente la propuesta del 

Reglamento de Responsabilidad Profesional 

que está trabajando el CFIA y la comisión 

paritaria. Su trabajo se refleja en la formación 

de conceptos técnicos, los cuales deben 

quedar tipificados en la normativa con el 

objetivo de mejorar las relaciones entre 

clientes y profesionales; y la relación entre 

profesionales. 

IMPUESTO A LAS PATENTES MUNICIPALES NO 
DOMICILIADAS
El comité, en vista de la carga onerosa que se 

le ha presentado a algunos asociados que 

desarrollan actividades comerciales en varios 



cantones, por la aplicación de múltiples 

impuestos de patentes, estudió el tema en 

pro de una solución factible, tanto para las 

municipalidades como para el sector.

Se determina que algunas municipalidades 

como la de San José, Alajuela y Cañas, 

permiten un ajuste cuando la actividad 

lucrativa se desarrolle en distintas 

municipalidades, con el propósito de que 

se logre hacer una atribución proporcional 

de los ingresos conforme a un informe 

porcentual aclaratorio, pero son pocos los 

municipios que regulan lo anterior.

Debido a lo anterior, se analizó una 

propuesta que trate de dar solución 

integral al problema, tal como los 

“convenios intermunicipales”, en los que 

se pacten criterios de distribución de 

cuotas municipales, en el caso de que la 

actividad sea pluricantonal. No obstante, 

se acordó no impulsar el tema, ya que son 

pocos los municipios que cobran las 

patentes no domiciliadas, por lo que 

negociar con los ayuntamientos podría 

resultar perjudicial para el sector. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Se mantiene el acercamiento con la 

Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, y continuamos 

con el apoyo a estudiantes para que 

realicen la práctica profesional en 

empresas del sector.

El acercamiento se basa en la necesidad 

de las empresas asociadas de contar con 

profesionales recién graduados con una 

mejor preparación para el desempeño de 

sus labores, además de brindarles apoyo a 

los futuros profesionales del sector, en la 

conclusión de sus estudios universitarios.

COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 
La comisión integrada por miembros del 

Comité de Contratistas y de la Comisión 

Nacional de Salud Ocupacional en 

Construcción (CONASOC) –este último un 

grupo conformado por profesionales en la 

rama de la Salud y Seguridad Ocupacional–, 

ha realizado el análisis de distintos decretos, 

reglamentos o normas relacionadas con la 

Salud y Seguridad en el trabajo, con el afán 

de buscar, primero que todo, la protección de 

los trabajadores del sector, pero asegurando 

que la normativa emitida se ajuste a las 

características propias de la construcción. 

Actualmente la comisión, en conjunto con 

CONASOC, está revisando la legislación sobre 

accidentes en trayecto con el fin de 

informarse sobre cuál ha sido la evolución de 

casos que se han presentado para así conocer 

en detalle la jurisprudencia bajo la cual se han 

resuelto. 

También se contactó al Instituto Nacional de 

Seguros (INS), para que brindaran una charla 

sobre cómo aplican ellos la ley de riesgos en 

el trayecto y de esta forma aclarar dudas 

sobre cómo se está aplicando esta ley en las 

pólizas. 



AUDIENCIAS

7-mar Sr. Luis Carlos Meseguer Quesada,  
Lanamme 
Sra. Flor Muñoz,  
Departamento de Construcción de la 
Universidad de Costa Rica 

Programa de Ingeniería 
de la UCR (Temas de 
interés para proyectos de 
investigación) 

18-abr Ing. Daniel Hernández - Ing. Celines 
Siles,  
Agencia de Acreditación de 
Programas de Ingeniería y de 
Arquitectura, CFIA 

Modelo de acreditación 
de las carreras de 
Ingeniería de 
universidades 

16-
may 

Arq. Daniel González Vargas,  
Subsector Construcción Civil del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Taller de Inclusión y 
Empleabilidad - 
Capacitación para el 
sector construcción. 

13-jun Ing. Javier Bolaños Z.,  
MEPsa Ingenieros Consultores 

Normativa NFPA 

23-
may 

Licda. María del Milagro Solórzano 
Sr. Sergio Jiménez - Bufete Jiménez 
y Pacheco 
Sr. Jerry P. Brodsky - Peckar & 
Abramson, P.C., 

Dispute Boards 

24-oct Lic. Gustavo Picado Chacón,   
Gerente Financiero, CCSS 

Método de evaluación 
financiera en licitaciones 
de obra de la CCSS 

26-oct Sr. Sidney Viales Fallas,   
Dirección Seguros Solidarios, INS 

Formulario de Inclusión 
de Proyectos de 
Construcción 

3-nov Sr. Alfredo Hasbum,  
Ministro de Trabajo 

Preocupación del sector 
construcción por escasez 
de trabajadores 

Fecha Contacto Tema



REUNIONES DONDE SE HA PARTICIPADO

GIRA TÉCNICA. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Fecha Contacto Tema 

8-mar Sr. Sidney Viales Fallas,   
Dirección Seguros Solidarios 
INS 

Formulario de Inclusión de 
Proyectos de Construcción 

20-abr Ing. Jorge Granados Soto, 
Director  
Departamento de Arquitectura e 
Ingeniería, CCSS 

Procesos de Contratación de 
Obra de la CCSS  

19-may Arq. Kevin Cotter Murillo,  
Director Oficina Ejecutora 
Programa de Inversiones, UCR 

Procesos de Contratación de 
Obra de la UCR.  

5-jun Comisión CCSS en UCCAEP Evaluación Financiera e 
Informalidad 

19-jun Sr. Gustavo Picado Chacón,   
Gerente Financiero, CCSS 

Evaluación Financiera e 
Informalidad 

  Ministro de Trabajo   



C.1 COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD

Esta comisión está conformada por 

miembros de los comités de Vivienda 

Social, Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, 

Proveedores y Contratistas y 

Subcontratistas, el cual la lidera.  Trabaja 

en promover la competitividad del sector 

construcción, con el fin de aumentar la 

actividad de la construcción en el país. 

El trabajo de la Comisión se centra en tres 

temas fundamentales: tramitomanía, 

costos directos de construcción y costos 

directos de las industrias.  

Estudio Comparativo de Precios de 
América Latina 
Durante el 2017, realizamos dos veces el 

estudio comparativo de precios. En marzo 

se realizó en siete países de la región: 

Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana y Costa Rica. Se destacó el 

hecho de que los primeros cinco países 

nombrados realizaron por sí mismos el 

proceso de recopilación y tabulación de 

los datos. Los resultados de este estudio 

fueron presentados en la Cumbre de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC) de mayo de 2017, 

y tomó como acuerdo la inclusión 

paulatina de los diferentes países 

participantes de América Latina. 

En agosto se realizó el segundo estudio del 

año, esta vez se incluyó, además de los 

países del estudio de marzo, a México, 

Colombia y Argentina, después de haber 

llevado un proceso de homologación de la 

información y de la metodología. Posterior 

a este paso, se realizó la recolección de 

información de forma simultánea en los 

diferentes países, y se obtuvieron resultados 

de precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país.

Con esta información, podemos obtener las 

diferencias nominales en precios para cada 

uno de los materiales consultados y su peso 

en el costo total de una vivienda, y sumado a 

esto, podemos obtener el costo de mano de 

obra aproximado para la construcción de esta. 

Una vez compilada esta información, 

podemos hacer comparaciones en cuanto a 

la competitividad del país en los costos de 

construcción de una vivienda, con lo cual 

resulta ser Costa Rica el tercero más caro de 

la región,  después de Argentina y Panamá. 

Derivado de estos resultados, desde la 

comisión se realizan esfuerzos por atacar 

aquellos factores que nos restan 

competitividad en la región. A partir del 2017, 

el proyecto tiene el aval y apoyo de FIIC, pero 

es gerenciado por la Cámara Costarricense de 

la Construcción.

Precios de materiales con mayores 
diferencias con respecto a la región
Dentro de los materiales que componen el 

estudio comparativo de precios, existen 

algunos en los cuales se han mostrado 

grandes diferencias en sus precios con 

respecto a los demás países de la región, 

durante todos los estudios realizados en años 

anteriores y durante el 2017. Las principales 

desviaciones se dan en los materiales 

asociados a las instalaciones 

electromecánicas de las edificaciones 

(materiales asociados a la instalación eléctrica 

y tuberías de PVC).

Por esto, hemos estudiado los motivos 

posibles de dichas diferencias, de modo que 



se puedan tomar medidas que permitan la 

disminución de los precios a niveles más 

competitivos con los demás países de la 

región. Dentro de las posibles causas se 

encuentran: mercados pequeños, 

discriminación de precios, altos costos de 

producción locales, barreras arancelarias 

y otros.

Productividad en la mano de obra
La Comisión, en conjunto con 

investigadoras del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica, está trabajando en validar 

diferentes causas posibles de 

improductividad de la mano de obra en 

diferentes proyectos de construcción. 

Este trabajo en productividad pretende, en 

primer lugar, definir las causas de 

improductividad de la mano de obra en el 

sector construcción y, posteriormente, 

elaborar un manual de buenas prácticas 

para aumentar la productividad de la mano 

de obra de los diferentes proyectos de 

construcción.

Propuesta de aumento de aranceles de 
materiales de metalurgia
En junio de 2017 se recibió la consulta de 

parte del Ministerio de Comercio Exterior, 

en la cual se expresaba la solicitud de 

Asociación Centroamericana de 

Fabricantes de Hierro, Acero y Derivados 

(ACEFAD) para aumentar los aranceles de 

101 códigos arancelarios de distintos 

productos de metalurgia al 35 %, 

incluyendo varillas de acero, láminas, 

alambres de hierro, perfiles, clavos y otros. 

La Cámara formuló su posición en contra 

de esta propuesta, ya que dicho aumento 

arancelario tendría una afectación en la 

competitividad del sector construcción, 

mediante el aumento de sus costos y la 

disminución del acceso a la vivienda, la 

producción y el empleo. Así mismo, dicha 

medida estaba en contra de los principios de 

la libertad de competencia, razón por la cual 

se puede calificar como una medida 

altamente proteccionista.



2-mar Sra. Kattia Madrigal, CCC Aranceles  

2-mar Sr. Carlos Montenegro,  
Subdirector Ejecutivo, CICR  

Costo de la energía eléctrica 
para los productores 
industriales 

6-abr Sra. Edna Camacho, 
Academia Centroamérica  

Estudio de la Academia 
Centroamérica  

6-jul Ing. Marco Urbina “Mejoramiento del Sistema de 
Transporte Urbano” 

6-jul Ing. Fernando Morice “Mercado de materiales 
eléctricos” 

17-ago Sra. Lilliana Abarca,  
Sra. Grettel Lizano y  
Sra. Ivannia Hasbum, 
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica 

Presentación del Proyecto 
“Metodología para el Análisis de 
la Eficiencia de los Procesos 
Productivos” 

AUDIENCIAS

Fecha Contacto Tema

27-jul Sr. Max Bolaños, Gerente 
Sra. Laura Moreno, 
Gerente Mercadeo 
BAC San José 

Solicitud de apoyo económico para 
la realización del Estudio de 
Academia de Centroamérica 

28-jul Sr. Dagoberto Hidalgo, 
Gerente, MUCAP 

Solicitud de apoyo económico para 
la realización del Estudio de 
Academia de Centroamérica 

7-jul Sr. Mauricio González, 
Gerente 
Casa Max 

Aplicación de cuestionario para 
Estudio de Academia de 
Centroamérica 

Fecha Contacto Tema

REUNIONES EXTERNAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO



D.COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y 
OBRAS MAYORES
El Comité continúa trabajando en la 

emisión de criterios técnicos relacionados 

con la infraestructura pública. Se han 

analizado distintos proyectos en los que 

se ha demostrado la incapacidad de la 

Administración Pública para llevar a cabo 

proyectos de infraestructura con los 

costos y tiempos correctos y además 

razonables. 

Se ha mostrado preocupación y tomado 

acciones concretas para impulsar los 

proyectos de importancia a nivel nacional. 

El comité ha mantenido relación con 

distintos actores del gobierno.  Se ha 

buscado la manera de brindar apoyo al 

Estado para que los proyectos de urgencia 

sean ejecutados a la brevedad posible, 

bajo los principios de justicia, libre 

competencia e igualdad, con lo cual se 

asegure siempre mejorar la 

competitividad de nuestro país.

Congreso Nacional de la Construcción 
2017
La comisión de Propuesta a Candidatos 

trabajó en la elaboración del documento a 

presentar en el Eje 1 del Congreso. Dicho 

eje se centró en demostrar cómo la 

infraestructura y el transporte intervienen 

en la calidad de vida de todos los 

costarricenses. 

Se abarcaron temas como la falta de 

capacidad de gestión de las 

organizaciones del Estado a cargo del 

sector de Obras Públicas y Transportes, la 

insuficiente inversión en infraestructura 

vial y la carencia de alternativas eficientes 

de transporte público, entre otras. 

Como propuesta, se planteó que las 

autoridades que deben tomar en cuenta la 

planificación a largo plazo requieren pensar 

en una reforma institucional en el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, en una 

mejora en el sistema de transporte masivo de 

personas y de carga, en mejorar los 

procedimientos para definir los modelos de 

financiamiento de obras. Por último se brindó 

un listado de proyectos estratégicos en 

infraestructura vial, para corto/mediano 

plazo, los cuales harán que se beneficie la 

calidad de vida de los costarricenses. 

Las anteriores propuestas se presentaron a 

los equipos técnicos de los candidatos 

presidenciales, con el objeto de que la 

información permeara hacia los candidatos 

presidenciales. 

Priorización de proyectos del Consejo 

Nacional de Concesiones

El comité solicitó a la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC) un 

informe sobre el portafolio de proyectos con 

que cuenta el Consejo. Para esto se recibió a 

la Sra. Silvia Jiménez, Secretaria Técnica del 

CNC, con el objetivo de generar una 

priorización de las obras que necesita el país 

con mayor urgencia y que el comité considera 

que son obras que tienen potencial de 

realizarse en el mediano y largo plazo. Se 

definen como obras prioritarias la Ampliación 

de la Ruta Nacional n.º 27 San José-Caldera 

como prioridad 1, el Proyecto Vial San 

José-Cartago, como segundo proyecto en 

importancia y, por último, el Proyecto de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

para la Gran Área Metropolitana. Dicha 

información es trasladada hacia el 

representante del sector privado de UCCAEP 



en el CNC para que se enfoquen los 

esfuerzos en esta línea. 

Fideicomiso para la construcción del 

corredor vial San José-San Ramón

. 

Se recibe en audiencia en el comité al Lic. 

Christian Vargas, representante de 

UCCAEP ante el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI), con el objetivo de 

expresarle la posición de la CCC en este 

tema; se le indica a este que los 

representantes del sector privado en la JD 

de CONAVI deben apoyar que el proceso 

siga adelante, ya sea para que la 

Contraloría General de la República (CGR) 

brinde su aval para la adenda del contrato, 

o bien, para que este se detenga, pero se 

tiene que empezar a tomar decisiones 

sobre el proyecto. La posición de la 

Cámara es que se debe tener respeto por 

el tiempo, y se debe tomar en cuenta el 

valor del tiempo en los proyectos.

Iniciativas legislativas para autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) para desarrollar obra pública

El Comité de Infraestructura y Obras 

Mayores ha brindado especial seguimiento 

a las acciones y planteamientos que 

pretenden fomentar la participación del 

ICE en la construcción de obras de 

infraestructura pública. A nivel legislativo, 

existen varias iniciativas de ley que buscan 

otorgarle la competencia a esta institución 

para brindar los servicios de consultoría, 

diseño, construcción y supervisión de 

obras públicas como carreteras, puentes y 

edificaciones. 

Asimismo, actualmente el ICE ya tiene 

contratos con el Estado para prestar este 

tipo de servicios. El primero de ellos, para la 

supervisión del tramo entre Sifón de San 

Ramón y La Abundancia de San Carlos. El 

segundo de ellos, y más reciente, el convenio 

firmado con la Comisión Nacional de 

Emergencias para la reconstrucción y 

atención de los daños en infraestructura por 

el paso del huracán Otto en Costa Rica. 

La Cámara ha solicitado información al 

CONAVI respecto al costo total de la 

supervisión ejecutada por el ICE, pagos 

realizados, ejecución mensual de los trabajos, 

así como el porcentaje de avance de las obras. 

También se ha requerido el convenio principal 

y sus respectivas adendas. 

En igual sentido, se requirió a la Comisión 

Nacional de Emergencias la remisión del 

convenio suscrito con el ICE, el criterio legal 

que facultó a la entidad a proceder a la firma 

de este acuerdo, los alcances de la 

intervención y el valor de las obras que se 

estarían ejecutando por parte del ICE. 

El análisis de esta información confirma la 

posición de la Cámara de requerir licitaciones 

públicas competitivas y transparentes para 

estos contratos, en donde se garantice la 

idoneidad técnica y el mejor precio para el 

Estado costarricense. 

Operación de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 
en Costa Rica

Como parte de las acciones ejecutadas por el 

Comité de Infraestructura y Obras Mayores se 

encuentran la investigación y el seguimiento 

a la participación de la UNOPS en la cartera 

de proyectos de obra pública en nuestro país. 

Se ha requerido información al CONAVI sobre 

el alcance del componente de apoyo y 

aumento de las capacidades institucionales, 

que están contemplados en diferentes 



contratos entre este órgano y la UNOPS. 

Adicionalmente, se ha hecho un análisis 

sobre las transferencias de recursos desde 

el MOPT-CONAVI a esta agencia para el 

desarrollo de los diferentes proyectos en 

nuestro país y su grado de avance. 

A raíz de estas investigaciones, se 

encontró que el Estado costarricense ya 

giró a UNOPS aproximadamente la suma 

de 60$ millones, de los cuales se ha 

ejecutado una muy modesta cifra del 2 %. 

Se ha evidenciado, además, la necesidad 

del Estado de prorrogar los memorandos 

de entendimiento, pues los plazos no han 

favorecido la gestión de UNOPS. 

El Comité de Infraestructura y Obras 

Mayores adicionalmente solicitó a la 

UCCAEP y a los representantes del sector 

privado en el Consejo de Administración 

de CONAVI, que exijan a la UNOPS una 

certificación que acredite que los dineros 

desembolsados se han mantenido en la 

cuenta de UNOPS, designada para tales 

propósitos desde la fecha del desembolso 

hasta el presente; de manera que se 

demuestre que estos dineros solo se han 

utilizado para los fines previstos en los 

acuerdos. Adicionalmente, que se 

certifiquen los intereses generados por 

estas sumas a la fecha, si dichos intereses 

están en la misma cuenta que el monto 

principal, el porcentaje de la tasa y si es fija 

o variable. 

Se propuso, además, una modificación de 

los acuerdos para que se asocien los 

desembolsos contra hitos de avance, se 

reintegren los fondos en los proyectos en 

donde no se haya logrado la licitación y 

finalmente que el pago de intereses sobre 

los desembolsos se realice de forma 

semestral. Asimismo, se ha hecho un 

llamado para que el CONAVI garantice el libre 

acceso al expediente completo de las 

contrataciones como mínimo a los oferentes 

de los concursos y a la Contraloría General de 

la República, en procura del cumplimento del 

principio de transparencia.

Estrategia Política 
El comité se está reuniendo con los equipos 

de trabajo que han desarrollado el tema de 

infraestructura de los distintos partidos 

políticos, con el fin de incidir en cada uno de 

ellos sobre los temas que la CCC considera 

prioritarios y urgentes de resolver. Ya se ha 

reunido por los representes del Partido 

Unidad Social Cristiana y se están 

coordinando agendas para realizar las 

reuniones con el resto de los partidos 

políticos.  

 



30-ene Ing. Douglas Sáenz - Comité de 
Contratistas 

Encuesta de salarios 

13-mar Sr. Rafael Brenes, Gerente 
General 
Sr. Carlos Phillips Murillo, 
Gerente de Negocios y Relaciones 
Corporativas,  Bolsa Nacional de 
Valores 

Alternativas de financiamiento que 
se pueden obtener por medio del 
Mercado Bursátil 

28-mar Sr. Christian Campos Monge,  
Representante del sector privado 
CONAVI 

Proyecto Fideicomiso San José-San 
Ramón-UNOPS-Compita Limpio 

8-may MBA. Sylvia Jiménez Cascante,  
Consejo Nacional de Concesiones 

Estatus Portafolio de Proyectos CNC 

5-jun Licda. Natiuska Traña P.,  
Bufete Pacheco Coto 

Proyecto de Ley n.º 20 062 
“Reforma a la Ley de 
Expropiaciones”  

22-jun Sr. William Pleites y Sr. Medardo 
Calderón,  
FOMILENIO El Salvador 

Programa de cooperación 
FOMILENIO II 

3-jul Ing. Marco Urbina Soto Plan Nacional de Desarrollo de 
Infraestructura 

31-jul Lic. Federico Villalobos Carballo  Modelos de Financiamiento de Obra 
Pública  

11-sep Sra. Alice Harding Shackelford,   
Coordinadora Residente SNU 

Agenda 2030. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

26-sep Licda. María Cecilia Salas Chaves,  
Comité de Contratistas 

Comisión Incentivos al Trabajador 

26-sep Ing. Mario Correa Segura,  
Autobuses Volvo 

Movilidad Urbana BRT 

9-oct Sr. Federico Baltodano, Sr. Max 
Umaña 
e Ing. Guillermo Carazo 

Equipo técnico del Partido Unidad 
Social Cristiana 

1-nov Sr. Christian Campos Monge,  
Representante del sector privado 
CONAVI; 
Ing. Gonzalo Delgado,  
Presidente Comisión Obra Pública 
UCCAEP 

Estado de proyectos UNOPS y 
desembolsos realizados 

Fecha Contacto Tema



Fecha Contacto Tema 

3-abr Sr. Carlos Villalta Villegas,  
MOPT  

Esfuerzos de Implementación 
del Programa de 
Mantenimiento de Puentes  

19-abr Sr. Carlos Villalta,  
Ministro MOPT  

Fideicomiso San José-San 
Ramón, APM Terminals, INIV   

27-abr Sra. Roxana Sosa y Sr. 
Jason Chaves Víquez,  
Cámara de Comercio 

Propuesta a Candidatos 
Electorales 

17-ago Sra. Ximena Montenegro,  
Sr. Javier Soriano y Sr. 
Alejandro Calvo,  
Santiago Consultores 
Asociados 

Funcionamiento del sistema de 
inversión pública en 
infraestructura 

25-oct Ing. Germán Valverde,  
Ministro MOPT 

Sectorización y cobro 
electrónico, Fideicomiso BCR 
San José-San Ramón, 
Circunvalación Norte, 
Mantenimiento de Puentes 



D.1 COMISIÓN DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS
Esta comisión tiene como principal 

objetivo impulsar las iniciativas 

relacionadas con las asociaciones 

público-privadas y dentro de las ideas que 

se han planteado está la de generar un 

banco de proyectos que se puedan realizar 

mediante esta figura. 

Para ellos, se ha reunido con la dirección 

de Crédito Público del Ministerio de 

Hacienda, con empresas consultoras en 

temas relacionados con Apps, y con 

entidades como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). Se pretende generar 

acercamientos con instancias como la 

Municipalidad de San José, la Unión de 

Gobiernos Locales y con el CNC.

Fideicomiso para la construcción del 

corredor vial San José-San Ramón

Con el objetivo de recibir información de 

primera mano en el tema del fideicomiso 

para la construcción del corredor vial San 

José-San Ramón, se coordina con 

representantes del Banco de Costa Rica 

(BCR), para que asistan a una sesión 

ampliada de la comisión con miembros del 

comité de Infraestructura. 

En la sesión de trabajo indicada se nos 

presenta la perspectiva del BCR con 

respecto al contrato firmado para llevar a 

cabo el proyecto, y las falencias que ellos 

consideran que tiene el contrato. Se les 

brinda la posición de la Cámara en este 

tema, y se les indica que lo que buscamos 

es que el proyecto se realice dada su 

importancia para el país, pues dicha ruta 

es una de las arterias principales por donde 

se mueven tanto turistas que ingresan por 

el principal aeropuerto del país, como el 

alto flujo de mercancías, sin dejar de lado que 

es la ruta de acceso a importantes centros de 

población. 

Proyecto Estación Tren Flores
Continuando con el trabajo realizado durante 

el año anterior, se ha impulsado el plan piloto 

de la creación de la estación de tren en el 

cantón de Flores de la provincia de Heredia, 

a través de las APP. Se generaron varias 

reuniones con los equipos técnicos y altos 

mandos del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER) y con la 

Municipalidad de Flores.

No se encuentra interés por parte de las 

autoridades gubernamentales, razón por la 

cual, la comisión toma la decisión de no 

impulsar esta iniciativa en lo que resta del 

presente gobierno, y de más bien centrar 

esfuerzos en trabajar la estrategia para 

presentárselo al nuevo gabinete en el 2018. 

Foro de discusión: Ministro de Obras Públicas 

de la República de Chile

Con el fin de conocer experiencias exitosas 

que existen en otros países se generó un 

conversatorio con la participación del Sr. 

Alberto Undurraga, Ministro de Obras 

Públicas de la República de Chile. Se logra 

conocer sobre la experiencia de los proyectos 

de obra pública que han desarrollado en Chile 

y nos planteamos analizar qué aspectos 

podrían mejorarse en Costa Rica para el 

desarrollo de proyectos bajo esta figura o 

modelo.

Zona Primaria-Ruta 257
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

solicita colaboración y apoyo de la CCC, en el 

desarrollo de la Zona Primaria que se debe 

ubicar en las inmediaciones de la Terminal de 

Contenedores de Moín que construye la 



empresa concesionaria APM Terminals. 

Se realizó una visita técnica a la Finca 

Sandoval, donde se pudo obtener un 

panorama más claro de la situación física del 

terreno y se brindó recomendaciones a 

COMEX para el proyecto. La Comisión se 

compromete a generar, en conjunto con el 

Ministerio, una hoja de ruta que oriente las 

acciones para el proyecto. 



AUDIENCIAS

REUNIONES EXTERNAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO

Participación en el marco del Foro PPP 

Américas, organizado por el Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo 

(FOMIN-BID)

Fecha Contacto Tema 

8-jun Sra. Elizabeth Briceño 
Jiménez,  
Presidenta Ejecutiva del 
INCOFER 

Presentación del Proyecto 
Estación San Joaquín de 
Flores 

11-ago Sra. María Fernanda Bolaños, 
Sr. Carlos Corrales,  
Sra. Gabriela Ramírez y  
Sr. Eric Polini,  
COMEX 

Zona Primaria Comex Ruta 
257 

25-oct
   

Ing. Germán Valverde,  
Ministro MOPT 

Alianzas Público-Privadas 
Seguimiento de proyectos en 
ejecución 
 



E.COMITÉ DE PROVEEDORES
Comisión de Reglamentación Técnica y 

Normalización

Dada la solicitud del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, de dar 

una priorización a los temas que se 

consideran prioritarios para reglamentar, 

se genera la comisión y esta define cuáles 

son los productos considerados que 

deben contar con reglas claras para todos 

los actores del mercado. 

Se le hace ver al Ministerio que se debe 

abordar el tema de manera integral, para 

generar un marco regulatorio eficiente y 

eficaz. Se recomienda verificar la 

existencia de normas técnicas 

actualizadas, y se solicita que, más que 

establecer nuevos reglamentos, se debe 

fortalecer el ámbito de Evaluación de la 

Conformidad de los reglamentos ya 

existentes. 

Se acuerda que se debe dar prioridad a la 

tubería estructural, a elementos 

prefabricados de concreto 

(columnas-baldosas y tubos de concreto), 

elementos de mampostería y tubería de 

PVC, excluyendo lo regulado mediante el 

Código Eléctrico Nacional. Se ha dado 

seguimiento al trabajo realizado por la 

CCC en los subcomités de INTECO.

Beneficios Comerciales 
La comisión de Beneficios Comerciales 

tiene como objetivo la creación de 

estrategias de mercado, que les permita 

un mejor posicionamiento de marca, con 

lo cual se brinde, así como su nombre lo 

indica, un beneficio a todos nuestros 

productores e importadores de productos 

para la construcción.

Actualmente, la Comisión se encuentra 

trabajando en una herramienta dirigida a los 

profesionales del sector construcción, en la 

cual puedan consultar recomendaciones, 

brindadas por expertos en cuanto al manejo 

de sus productos. 

Certificación de Competencias
La Comisión de Certificación de 

Competencias se encuentra investigando la 

viabilidad de certificar al personal del sector 

construcción. Como parte de esta 

investigación, se han realizado acercamientos 

con personal de INTECO, con el fin de poder 

revisar las cualificaciones y competencias que 

requiere cada disciplina y así establecer un 

esquema base. 

La finalidad de este proyecto es contar con 

personal mejor capacitado y que colabore así 

con un ahorro en tiempos y residuos por malas 

praxis, además de promover la formalidad en 

nuestro sector. 



23-feb Ing. Rogelio Bustos,  
Ing. Carlos Ramírez 
Ing. Adrián Rodríguez y el 
Ing. Carlos Mata, Dmak 

Presentación del proyecto 
ganador del Premio Innovación 
en Construcción de 2016 

21-sep Luis Orozco, Norman 
Zamora, Mauricio Sandino, 
Doris Rivera, Jorge Ruiz, 
semifinalistas del Premio 
Innovación, Categoría 
Construcción  

Presentación de los proyectos 
semifinalistas del Premio 
Innovación, 2017  

1-mar Ministra a.i. Geannina 
Dinarte, MEIC 

Discusión sobre los Procesos 
de Reglamentación Técnica 

28-abr Sr. José Sauma,  
Presidente,  
Yo Emprendedor  

Planeamiento Premio 
Innovación, Categoría 
Construcción 2017 

4-ago Emmanuel Gutiérrez,  
Encargado del Premio 
Innovación y Grupo 
Mutual Alajuela  

Afinar aspectos logísticos de 
los eventos y pasos siguientes 
en comunicación del Premio 
Innovación, Categoría 
Construcción  

8-sep Emmanuel Gutiérrez,  
Encargado del Premio 
Innovación  

Definición de semifinalistas del 
Premio Innovación, Categoría 
Construcción  

AUDIENCIAS

REUNIONES EXTERNAS EN LAS QUE SE HA PARTICIPADO



En coordinación con la organización Yo 

Emprendedor, se desarrolló la segunda 

edición del Premio Innovación en 

Construcción, como una subcategoría de 

la competencia de negocios organizada 

por Yo E. En el proceso de la competencia 

de negocios contamos con la participación 

de miembros de la Comisión y el Comité, 

como jurado y mentores.

El Comité de Proveedores recibió a todos 

los participantes de la categoría 

Innovación en Construcción, con el fin de 

brindarles un espacio para que expusieran 

sus proyectos. Con base en esa 

explicación, miembros del Comité se 

ofrecieron como mentores de los 

participantes durante el proceso de la 

competencia.

Esta mentoría consistió en reuniones de 

nuestros asociados con los participantes 

para brindarles asesoría de índole 

financiera y esquema de negocios, entre 

otros, con lo cual se logró así brindarles a 

los competidores un enfoque más real del 

modelo de negocio que deseaban 

emprender.

El objetivo del premio es reconocer ideas 

creativas e innovadoras para mejorar 

alguna etapa, un proceso constructivo o el 

desarrollo de un producto relacionado con 

la industria de la construcción y aportar al 

desarrollo del sector en general.

El 5 de mayo dio inicio la Competencia de 

Negocios, y a partir de esta fecha se 

recibieron las postulaciones al Premio 

Innovación en Construcción. Para esta 

edición se inscribieron 19 proyectos como 

postulantes al Premio Innovación en 

Construcción. 

El ganador del Premio Innovación en 

Construcción se definió el pasado 4 de 

noviembre en la semana Global del 

Emprendimiento y se otorgó a la señora Doris 

Rivera Zamora, quien participó con un 

producto llamado SPASXL333.

SPAS es una membrana especialmente 

diseñada a base de cemento y polímeros. 

Posee propiedades de adherencia, 

impermeabilización, antimoho y hongos, es 

resistente a los rayos UV, refleja el calor y es 

resistente al viento y al granizo. Se le puede 

dar distintos colores y es pintable. Puede 

utilizarse como revestimiento, mortero o 

membrana.

Dicho producto se aplica de una forma ágil, 

además de contar con un precio competitivo, 

su vida útil ronda los entre los 15 y 25 años. 

Este fue producido por en Costa Rica con 

tecnología canadiense.

 

Los premios otorgados a la ganadora de esta 

categoría están valorados en más de diez mil 

dólares, este monto consiste en paquetes de 

asesoría corporativa en estrategia, 

contabilidad, finanzas, tramitología, 

financiamiento e inversión, así como mentoría 

de parte de la CCC y Yo Emprendedor.

Premio de innovación



F.COMITÉ DE VIVIENDA SOCIAL
CONGRESO NACIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2017
El Comité tuvo a cargo la coordinación 

del Congreso Nacional de la Construcción 

2017, encargada de definir y supervisar 

los temas que se les presentó a los 

candidatos presidenciales. Directamente 

se encargó de desarrollar en el Eje 2 del 

documento que se centró en mostrar la 

importancia de la vivienda como 

reactivador de la economía, donde se 

abarcaron temas como la definición de 

una Política de Estado en el ámbito de la 

vivienda, incluyendo la atención de 

emergencias, la reforma del marco 

institucional del sector vivienda, y se 

plantearon acciones dirigidas a ampliar el 

acceso a vivienda, propuestas en torno a 

la normativa de ordenamiento territorial y 

lineamientos en torno a la reducción de 

precarios.

Familias desalojadas en finca 
Chánguena y Finca 3 en la Zona Sur
El establecimiento de un asentamiento o 

campamento provisional en un inmueble 

propiedad del Banhvi, en conjunto con la 

Fundación Un Techo para mi País para 

atender a un total de 38 núcleos 

familiares desalojadas de finca 

Chánguena y finca 3 en la Zona Sur por 

resolución judicial, motivó una 

investigación de la CCC. Este trabajo 

concluyó que en el proceso de 

reubicación se inobservó, de manera 

evidente, las regulaciones y la normativa 

aplicable en materia urbana, de salud 

pública, seguridad humana y de 

construcción en la instalación de este 

proyecto. Asimismo, a la fecha tampoco 

se tiene noticia de que existan avances en 

las soluciones permanentes, por lo que se 

evidencia que el asentamiento no tiene un 

carácter temporal.  

Ante la respuesta redundante de las 

autoridades de Gobierno, la CCC procedió a 

presentar una denuncia formal a la 

Contraloría General de la República (CGR), 

para que abra un proceso de investigación 

sobre las presuntas anomalías que se han 

presentado en la instalación de este 

proyecto, que no garantiza las condiciones 

mínimas de habitabilidad para los 

desalojados. La CGR da acuso recibido e 

indica que está en la etapa de valoración por 

parte del área de Demandas e 

Investigaciones.

Propuesta de Reglamento del programa de 
financiamiento para compras de grupos de 
viviendas existentes nuevas
El Banco Hipotecario de la Vivienda planteó 

una propuesta para regular la compra de 

grupos de viviendas existentes nuevas, 

conocidas como “llave en mano”, en 

acatamiento de diferentes resoluciones de la 

Contraloría General de la República. 

El planteamiento del BANHVI confunde una 

serie de conceptos técnicos y jurídicos, que 

hacen inviable la propuesta.

Como respuesta a esta situación, el Comité 

se dio a la tarea de formular una nueva 

propuesta de reglamentación, 

conceptualizando a la compra de vivienda 

nueva como un propósito que puede ser 

canalizado a través de los diferentes 

programas, con sus respectivas condiciones 

y procedimientos. En consecuencia, no es 

justificable desde esta visión limitar su 

aplicación a un número mínimo de 

soluciones. 



El Reglamento que plantea la CCC aspira 

a ser una normativa integral, y no se limita 

exclusivamente a los casos de artículo 59. 

No obstante, se aclara que no pretenden 

incorporar nuevos requisitos o 

procedimientos, sino por el contrario, 

remitir a las condiciones ya existentes 

para cada programa del SFNV. 

Finalmente, la propuesta de la CCC 

pretende definir categóricamente la 

naturaleza jurídica de la compra de 

vivienda nueva, como un contrato de 

compraventa entre el beneficiario y un 

desarrollador. Dado lo anterior, deberá 

aplicar para este propósito las normas del 

contrato de compraventa establecidas en 

el Código Civil y la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. 

Propuesta de Reglamento sobre 
tipología de terrenos aceptables en la 
modalidad de compra de terreno en 
verde, construcción de obras de 
infraestructura y viviendas (R17-001-)
En atención a lo establecido por la 

Contraloría General de la República en el 

informe DFOE-EC-IF2015-12-, así como 

en la resolución DFOE-SD0564- del 28 de 

marzo de 2016, el BANHVI sometió a 

consulta una segunda propuesta de 

Reglamento sobre tipología de terrenos 

aceptables para proyectos en la 

modalidad de compra de terreno en 

verde, construcción de obras de 

infraestructura y viviendas. 

Esta norma pretende establecer una 

metodología para la evaluación previa de 

las condiciones y bondades urbanísticas 

de los terrenos destinados a la construcción 

de proyectos de vivienda de interés social en 

la “Modalidad S001-”.  Ello con la finalidad de 

garantizar una adecuada inversión de los 

recursos públicos del Fondo de Subsidios 

para la Vivienda.  

Dentro de las observaciones generales 

remitidas a esta propuesta, estima la CCC 

que este tipo de regulaciones alejan al 

BANHVI del rol de entidad bancaria de 

segundo piso, tal y como dispone la Ley n.º 

7052. La presente propuesta desconoce la 

naturaleza jurídica del BANHVI y lo somete a 

desempeñar actividades propias de las 

entidades de primer piso, es decir, las 

entidades autorizadas del SFNV.   

Se considera, además, que el cumplimiento 

de la metodología propuesta generará un 

aumento considerable de los costos 

administrativos y operativos para los 

desarrolladores que realizan proyectos de 

esta naturaleza. En consecuencia, de 

aprobarse este Reglamento, se estaría 

desincentivando la incorporación de 

pequeñas y medianas empresas en esta 

modalidad, en virtud del alto costo que 

representa cumplir con los requerimientos 

de esta normativa.

Manejo del concepto de imprevistos por 
parte del BANHVI 
El Comité, en conjunto con otros actores del 

SFNV, ha manifestado formalmente su 

oposición al concepto de imprevistos que ha 

establecido el BANHVI en los contratos de 

obra. 

La interpretación realizada por esta Entidad 

define la obligatoriedad de demostrar que el 



rubro consignado como imprevistos fue 

utilizado y consumido, en caso contrario, 

el contratista no tendrá derecho a ello. 

Dicha interpretación riñe con diversos 

criterios de la CGR, que afirma que los 

imprevistos son aquel monto 

incorporado por el contratista en el 

precio de la obra para cubrir cualquier 

error en la estimación del presupuesto o 

cualquier eventualidad que recaiga bajo 

su responsabilidad y pueda afectar 

aspectos del proceso constructivo. Al ser 

parte del precio, su pago no está 

condicionado a que se presente la 

eventualidad para la que fue establecida. 

Por ende, se llega a considerar que el 

pago de este rubro se convierte en un 

derecho del contratista y no en una 

expectativa de derecho, como 

erróneamente lo plantea el BANHVI. 

Reuniones con los representantes del 
sector privado en la Junta Directiva y 
otras autoridades del BANHVI 
El Comité de Vivienda de Interés Social 

sostuvo durante este año varias 

reuniones con los señores Allan 

Thompson y Óscar Saborío, 

representantes del sector privado, en la 

Junta Directiva del Banco Hipotecario de 

la Vivienda. Durante estas reuniones se 

analizaron problemáticas de interés 

común, entre los actores del Sistema 

Financiero Nacional de Vivienda (SFNV) 

y normativas sometidas a consulta por la 

institución, específicamente la propuesta 

de “Reglamento de la Metodología para 

la verificación y/o confección de listados 

de familias potenciales beneficiarias para 

proyectos financiados al amparo del 

artículo 59 de la Ley n.° 7052” y el 

“Reglamento del programa de 

financiamiento para compra de grupos de 

viviendas existentes nuevas”. Respecto de 

este último, se realizó una sesión especial 

para explicarles la contrapropuesta 

presentada por la CCC sobre el programa de 

compra de vivienda existente nueva. 

Asimismo, el Comité sostuvo reuniones con 

el Sugerente de Operaciones del BANHVI, 

Ing. Larry Alvarado Ajún, con miras a 

manifestarle las principales problemáticas 

que enfrentan los constructores, 

desarrolladores y entidades autorizadas en 

la operación del BANHVI, en temas como 

plazos de respuesta, aplicación de la Ley 

8220, la falta de comportamiento del 

BANHVI como un banco de segundo piso, la 

inexistencia de una comunicación eficiente 

entre los actores del SFNV, la colaboración y 

apoyo técnico de organizaciones como la 

CCC, entre otros. 



MBA. Larry Alvarado, Subgerente de
Operaciones del BANHVI

Representantes del Sector Privado de la Junta 
Directiva del BANHVI



Representantes de Municipalidad de San José

F.1 COMITÉ DE COORDINACIÓN DE 
VIVIENDA SOCIAL 
Durante este año, el Comité de 

Coordinación integrado por la Asociación 

Centroamericana de la Vivienda 

(ACENVI), la Cámara de Entidades 

Financiadoras de Vivienda Social 

(FINANVIVIENDA) y la Cámara 

Costarricense de la Construcción (CCC), 

ha llevado a cabo sus reuniones 

mensuales para analizar y discutir los 

principales temas del sistema financiero 

nacional para la vivienda. 

Dentro de los temas analizados se 

encuentran: aplicación de la Ley 8220 en 

el BANHVI, rol del BANHVI como entidad 

bancaria de segundo piso, seguimiento a 

los ejes y recomendaciones del Taller 

Eficiencia del año 2015, informes de la 

CGR sobre el sistema, certificación de 

INTECO para procesos en el SFNV, 

selección de beneficiarios, recepción y 

aprobación de plantas de tratamiento en 

el sistema, manejo de imprevistos, 

exceso de reglamentación, entre otros. 

Adicionalmente del análisis de todas 

estas temáticas, se han enviado 

diferentes oficios con los planteamientos 

del Comité a las más altas autoridades 

del Sistema, así como la participación en 

foros y reuniones. 

G. COMITÉ DE VIVIENDA Y DESARROLLO 
INMOBILIARIO

Reforma al Reglamento a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Capítulo sobre 

Ventas a Plazo
Durante este año, la CCC ha participado 

activamente en una Comisión de trabajo, 

encabezada por el Viceministerio de 

Economía, Industria y Comercio y la  

Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, 

para reformar el Reglamento a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, específicamente 

en el capítulo de ventas a plazo. 

La nueva normativa pretende importantes 

cambios en el control de las ventas a plazo 

en el sector inmobiliario. Como primera 

modificación, se establecen diferentes 

mecanismos para el manejo de primas tales 

como el fideicomiso, contratos de 

administración y seguros de caución. El 

establecimiento de estas herramientas 

busca proteger al consumidor de estafas en 

proyectos de esta naturaleza, protegiendo 

sus adelantos, hasta que no existan avances 

en obra. 

La nueva reglamentación busca, además, 

establecer las condiciones esenciales que 

debe contener un contrato de esta 

naturaleza y la definición de las cláusulas 

abusivas que no deben contener estos 

acuerdos. 

La propuesta también busca simplificar y 

facilitar el registro de los planes de ventas a 



plazo por parte de las empresas, así 

como el establecimiento de una 

plataforma en donde el consumidor 

pueda conocer fácilmente si su contrato 

se encuentra dentro de los proyectos 

autorizados o no. 

Actualmente, se continúa participando 

en las sesiones de trabajo, con el fin de 

que el MEIC lo apruebe y publique lo 

antes posible.

Proceso contencioso administrativo en 
contra de la Norma SUCOM 

El proceso contencioso administrativo 

entablado por la CCC en contra de la 

Norma SUCOM, se encuentra en una 

etapa avanzada. En este 2017, se llevó a 

cabo la audiencia preliminar y se 

formularon las conclusiones del caso por 

las partes, en virtud de ser un proceso de 

puro derecho. 

La representación de la CCC, en este 

proceso, ha enfatizado en la violación al 

principio de igualdad que hace la norma 

SUCOM entre los propietarios 

condominales y los propietarios no 

condominales, lo que atenta también 

contra los principios del servicio público 

de energía. Asimismo, se ha 

dimensionado el impacto económico 

que tendría mantener esta norma en el 

giro comercial de los desarrolladores y 

de implementarlo en los condominios de 

interés social. 

La sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo se emitirá una vez que la 

Sala Constitucional dicte su resolución 

sobre la constitucionalidad de la norma, 

proceso que la CCC también planteó. 

Comisión sobre Normativa de Bomberos

Se mantiene el trabajo a través de la 

comisión conjunta CFIA-CCC y el Cuerpo de 

Bomberos. 

Uno de los temas que se ha trabajado es en 

la elaboración de un listado de productos 

para la protección contra incendios, que se 

puedan incluir en un posible decreto para 

exoneración de impuestos; se piensa en la 

estrategia política que se debe seguir, 

acercándose a varios ministerios para que 

apoyen la iniciativa. 

También se incursiona en analizar el tema de 

ensayos de materiales para determinar si 

cumplen la resistencia a horas fuego de los 

productos; en esta línea se tiene el problema 

de no contar en el país con laboratorios 

acreditados para la realización de las 

pruebas. 

Desde el inicio de la comisión, se conoció la 

necesidad de capacitar a los profesionales 

del sector, en lo que se refiere al diseño de 

obras que brinden protección a la vida y 

seguridad contra incendios, por lo cual  nos 

dimos a la tarea de promover espacios de 

intercambio de conocimientos a través de 

capacitaciones impartidas por el Cuerpo de 

Bomberos, donde se han realizado dos 

capacitaciones, y la capacitación de 35 

profesionales.

Reforma al Reglamento de la Ley 
Reguladora de la Propiedad en Condominio

El comité participó activamente en 



reuniones con el MIVAH, en donde se 

analizó la propuesta de modificación al 

Reglamento de la Ley Reguladora de la 

Propiedad en Condominio, y confeccionó 

una serie de observaciones a este 

documento para ser presentadas por la 

CCC. 

Este comité manifestó que al proyecto 

consultado le falta claridad y resulta 

violatorio del principio de seguridad 

jurídica, puesto que hay disposiciones 

que se prestan para diferentes tipos de 

interpretación que podrían afectar, no 

solo a quienes desarrollan esta 

modalidad constructiva, sino a los 

futuros condóminos. Actualmente, se 

está a la espera de la publicación del 

reglamento. 

Umbrales Ambientales
Miembros del comité se reunieron con el 

Secretario General de la SETENA, donde 

se informó que el Reglamento de 

Impacto Ambiental, el cual no ha salido a 

consulta pública, incorporó, en grandes 

términos, las propuestas de la CCC sobre 

el tema de Umbrales Ambientales, así 

como la eliminación de los formularios D1 

y D2, y en su lugar, se tramitaría un 

“Estudio Ambiental Básico”, y 

únicamente aquellos proyectos de mayor 

impacto serán los que deberán cumplir 

con el estudio de impacto ambiental.  

Ajuste de tarifas de los servicios de 
SENARA
El comité de Vivienda y Desarrollo 

Inmobiliario, en conjunto con el comité 

de consultores, elaboraron la posición de 

la CCC respecto del aumento de las 

tarifas de los servicios que brinda SENARA. 

El planteamiento presentado en la audiencia 

pública reconoce que la entidad referida 

necesita recurso humano, pero avala el 

aumento de las tarifas únicamente en el 

tanto SENARA se imponga metas de 

productividad, contrate el personal idóneo y 

se comprometa a mejorar la celeridad en los 

procesos.

Modificaciones regulatorias aplicables a las 

entidades financieras supervisadas por la 

SUGEF

Durante el 2017, salió a consulta pública la 

modificación de tres normativas de la 

SUGEF, que tienen una gran afectación en el 

crédito hipotecario, dichas normativas son 

las siguientes: Modificación al Acuerdo 

SUGEF 06-3, Reglamento sobre suficiencia 

patrimonial de las entidades financieras; y 

Modificación al Acuerdo SUGEF 05-1, 

Reglamento sobre calificación de deudores.

La aplicación de estas normativas tendría un 

impacto negativo sobre el acceso a vivienda 

de la clase media, que está descubierta del 

bono de vivienda y del acceso a un crédito 

hipotecario. Además, se prevén aumentos en 

las tasas de interés, aumentos en las cuotas 

de los créditos y disminuciones en las 

carteras de crédito hipotecario de los 

bancos, producto del aumento de los costos 

de los créditos.

En la Cámara hemos seguido de cerca estas 

normativas desde su salida en consulta. 

Hemos sostenido reuniones técnicas con la 

Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), antes y después de la 

aprobación de las normativas. Actualmente 



se sigue el tema, de forma que se puedan 

tomar medidas que ayuden a disminuir el 

impacto de las normativas aplicadas o 

detener su aplicación.

Congreso Nacional de la Construcción 

2017

El Comité conformó una comisión con el 

fin de elaborar el documento del Eje 3 del 

Congreso, que abordó el tema de la 

competitividad como ruta para el 

desarrollo. 

En los planteamientos presentados a los 

candidatos presidenciales se abarcaron 

temas como la necesidad de contar con 

institucionalidad permanente para la 

competitividad al más alto nivel, la 

importancia de la seguridad jurídica, 

incluyendo la aplicación de la Ley 8220 y 

su reglamento, así como la mejora del 

marco institucional y normativo en 

materia ambiental, reducción de costos y 

la necesidad de abordar la problemática 

fiscal a partir de la reducción del gasto y 

la elevación de su eficiencia y la mejora 

de la recaudación. 

Encuesta de oferta y financiamiento de 
vivienda, ExpoConstrucción y Vivienda, 
febrero, 2017
La ExpoConstrucción y Vivienda reúne 

una gran cantidad de proyectos de 

vivienda ofrecidos por empresas 

desarrolladoras, así como una afluencia 

de más de treinta mil visitantes. Por las 

condiciones mencionadas anteriormente, 

la feria se convierte en un lugar ideal para 

la recolección de información de oferta y 

de demanda de vivienda en Costa Rica, 

de forma que se cuente con información 

valiosa. 

En consecuencia, por séptimo año 

consecutivo, realizamos el estudio de oferta 

y demanda en la feria ExpoConstrucción y 

Vivienda, febrero 2017. Esto nos permite 

contar con información valiosa de los 

proyectos de vivienda (ubicaciones 

preferidas, tipos de desarrollo, rangos de 

precios, amenidades, entre otros), así como 

información de los demandantes de vivienda 

(preferencias de ubicación, lugares más 

importantes del hogar, razón de visita a la 

feria, entre otros). 

Otra variable importante que se recopila 

durante la feria es la oferta de crédito 

hipotecario. Con esta información, se puede 

obtener el acceso real de una vivienda para 

la población según los deciles de ingreso, lo 

que nos permite tener un panorama de 

aquellas familias que tienen posibilidades de 

adquirir vivienda y de cómo mejorar estas 

condiciones.

Manual de Mantenimiento de Condominios 
Comerciales
Debido a la necesidad de contar con un 

manual que abarque los temas relacionados 

con el mantenimiento de los centros 

comerciales, se conformó una comisión que 

está trabajando en la redacción del “Manual 

de Mantenimiento de Condominios 

Comerciales”, dicho manual se une a la lista 

de manuales o guías que ha desarrollado la 

CCC.

 

El Manual abarca tanto las áreas comunes 

como las áreas privadas del condominio, por 

lo cual es un instrumento que el 

Administrador puede otorgar a los 



Congreso, que abordó el tema de la 

competitividad como ruta para el 

desarrollo. 

En los planteamientos presentados a los 

candidatos presidenciales se abarcaron 

temas como la necesidad de contar con 

institucionalidad permanente para la 

competitividad al más alto nivel, la 

importancia de la seguridad jurídica, 

incluyendo la aplicación de la Ley 8220 y 

su reglamento, así como la mejora del 

marco institucional y normativo en 

materia ambiental, reducción de costos y 

la necesidad de abordar la problemática 

fiscal a partir de la reducción del gasto y 

la elevación de su eficiencia y la mejora 

de la recaudación. 

Encuesta de oferta y financiamiento de 
vivienda, ExpoConstrucción y Vivienda, 
febrero, 2017
La ExpoConstrucción y Vivienda reúne 

una gran cantidad de proyectos de 

vivienda ofrecidos por empresas 

desarrolladoras, así como una afluencia 

de más de treinta mil visitantes. Por las 

condiciones mencionadas anteriormente, 

la feria se convierte en un lugar ideal para 

la recolección de información de oferta y 

de demanda de vivienda en Costa Rica, 

de forma que se cuente con información 

valiosa. 

En consecuencia, por séptimo año 

consecutivo, realizamos el estudio de 

oferta y demanda en la feria 

ExpoConstrucción y Vivienda, febrero 

2017. Esto nos permite contar con 

información valiosa de los proyectos de 

vivienda (ubicaciones preferidas, tipos 

de desarrollo, rangos de precios, 

amenidades, entre otros), así como 

información de los demandantes de vivienda 

(preferencias de ubicación, lugares más 

importantes del hogar, razón de visita a la 

feria, entre otros). 

Otra variable importante que se recopila 

durante la feria es la oferta de crédito 

hipotecario. Con esta información, se puede 

obtener el acceso real de una vivienda para 

la población según los deciles de ingreso, lo 

que nos permite tener un panorama de 

aquellas familias que tienen posibilidades de 

adquirir vivienda y de cómo mejorar estas 

condiciones.

Manual de Mantenimiento de Condominios 
Comerciales
Debido a la necesidad de contar con un 

manual que abarque los temas relacionados 

con el mantenimiento de los centros 

comerciales, se conformó una comisión que 

está trabajando en la redacción del “Manual 

de Mantenimiento de Condominios 

Comerciales”, dicho manual se une a la lista 

de manuales o guías que ha desarrollado la 

CCC.

 

El Manual abarca tanto las áreas comunes 

como las áreas privadas del condominio, por 

lo cual es un instrumento que el 

Administrador puede otorgar a los 

condóminos a la hora de la entrega del 

inmueble, y así asegurarse del correcto 

funcionamiento de todos los equipos, 

instalaciones o áreas del condominio 

comercial.  Actualmente, está en revisiones 

finales para su debida publicación.




